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LEYES 
     

LEY Nº 9.701 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 

Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Particular Programa 
Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II” entre la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la 
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada en este Acto por el titular, Arq. Germán A. 
Nivello, por una parte y por la otra, el Gobierno de la Provincia de La 
Rioja, representada por el señor Gobernador Dr. Luis Beder Herrera.  

Artículo 2°.- El Convenio forma parte de la presente como 
Anexo.  

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 130º Período Legislativo, a veintitrés días del 
mes de julio del año dos mil quince. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva. 
 
Luis Bernardo Orquera - Vicepresidente 1° - Cámara de 
Diputados e/e de la Presidencia - Jorge Raúl Machicote - 
Secretario Legislativo  

 
Anexo  

 
Convenio Particular 

Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas 
“Mejor Vivir II” 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del 

mes de marzo del año 2015 entre la Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, (en adelante “La Subsecretaría”), representada por el Sr. 
Subsecretario Arq. Germán Ariel Nivello, con domicilio legal en la 
calle Esmeralda 255, 8° Piso, Oficina 801 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por una parte; y por la otra el Gobierno de La Provincia 
de La Rioja (en adelante “El Gobierno”) representado por su 
gobernador Dr. Luis Beder Herrera, con domicilio legal en la calle 
San Nicolás de Bari s/n esquina 25 de Mayo de la localidad de La 
Rioja, Provincia de La Rioja, en su condición de comitente de las 
obras que se mencionan en los Anexos I y II, se acuerda lo siguiente 
a los efectos de incluir dichas obras en el Programa Federal de 
Mejoramiento de Viviendas (en adelante “El Programa”), en base a 
las Cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular 
del Programa, aprobado por Resolución de la Secretaría de Obras 
Públicas N° 1030/2010: de fecha 28 de Octubre de 2010 y su 
normativa complementaria.  

Primera: “El Gobierno” se compromete a ejecutar por 
Administración las obras que se mencionan en el Anexo I, respetando 
en un todo el Reglamento que rige “El Programa”. Dada la particular 
modalidad de ejecución, “El Gobierno” asume plena responsabilidad 
en relación con los volúmenes de obra, la calidad constructiva y el 
cumplimiento del plazo de ejecución establecido para cada obra en el 
Plan de Trabajos. Asimismo, “El Gobierno” se compromete a 
ejecutar las obras respetando estrictamente la documentación y 
especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de 
los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, “El Gobierno 
presentó ante “La Subsecretaría”.  

Segunda: La “Subsecretaría”, se compromete a financiar la 
ejecución de las obras en función de las disponibilidades 
presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los 
montos consignados para cada obra en el Anexo II, que forma parte 
integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de 
conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula Cuarta del presente 
Convenio Particular. “La Subsecretaría” reconocerá eventuales 

redeterminaciones de precio, presentadas por “El Gobierno”, hasta el 
monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 
1.295/2002, en el prototipo establecido por “La Subsecretaría”. A los 
fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará 
como base el mes correspondiente a la fecha consignada en la No 
Objeción Técnica otorgada por “La Subsecretaría”.  

Tercera “El Gobierno” se compromete a aportar los 
recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias 
que excedan el monto financiado por la Nación. A tal efecto, “El 
Gobierno” declara contar con los recursos provinciales suficientes 
para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las 
calidades convenidas.   

Cuarta: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de 
Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que 
“El Gobierno” acordó con “La Subsecretaría” y que como Anexos I y 
II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A 
fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, “La 
Subsecretaría” prevé realizar los desembolsos a “El Gobierno” 
(CUIT 30- 67185353-5) por anticipado del Cien por Ciento (100 %) 
de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de 
desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta 
del Banco de la Nación N° 3250045653 de la Sucursal 2200 - La 
Rioja, la que deberá estar dada de alta en El Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas. “El Gobierno” deberá realizar de forma mensual 
la presentación de los certificados conformados por el mismo, incluso 
en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de 
subejecución, “La Subsecretaría” deducirá, del siguiente desembolso 
anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el 
último certificado de avance de obra, una vez efectuada la 
correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre 
financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del 
Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y 
con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; 
acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.  

Quinta: “El Gobierno” se obliga a mantener indemne a “La 
Subsecretaría”, de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, 
daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, 
costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la 
ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al 
cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las 
cuales “El Gobierno” deba responder en su carácter de ejecutor de las 
obras por Administración. A tales fines, será responsabilidad 
exclusiva de “El Gobierno” celebrar y mantener vigentes y 
actualizados con entidades de máximo nivel habilitadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, entre otros, los siguientes 
Contratos de Seguros: a) Seguro de todo Riesgo de Construcción, b) 
Seguro de Responsabilidad Civil, c) Seguro de Riesgo de Trabajo 
que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24.557, d) 
Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de 
Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, e) 
Seguro de automotores, equipos y máquinas, f) Seguro contra 
incendio, g) Todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad 
a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y 
actividad a efectuar en la obra. Sin cuya puesta en vigencia no se 
podrá dar inicio a la ejecución de la obra.  

Sexta: “El Gobierno” declara mediante el presente 
Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, 
legal, administrativo o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el 
normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como 
Anexo I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los 
treinta (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo 
financiero del primer (1°) desembolso del aporte correspondiente a 
“La Subsecretaría” en la cuenta bancaria declarada por “El 
Gobierno”.  

Séptima: En el caso de que las obras acordadas no tuvieran 
inicio dentro del plazo de seis (6) meses de firmado el presente 
Convenio, el mismo quedará rescindido de pleno derecho, sin 
necesidad de interpelación alguna.  

Octava: “El Gobierno” se compromete a presentar 
mensualmente a “La Subsecretaría” las rendiciones de cuentas, 
detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado 
a los fondos recibidos de la Nación, de acuerdo a los fines previstos 
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en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo 
establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 
y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y en particular 
el “Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos 
Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros 
Entes” que como Anexo III forma parte integrante del presente 
Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, “El 
Gobierno” presentará las rendiciones de cuentas respetando 
estrictamente el “Instructivo de Rendición de Cuentas para los 
Programas Federales” que como Anexo IV forma parte integrante del 
presente Convenio.  

Novena: En caso de incumplimiento a la obligación de 
rendir cuentas en tiempo y forma, “La Subsecretaría” podrá 
suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En 
caso de que “El Gobierno” no proceda a presentar la rendición de 
cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido 
en la Cláusula Octava del presente Convenio Particular, deberá 
restituir de forma inmediata los montos no rendidos al Estado 
Nacional, debiendo “El Gobierno” efectuar un depósito por la suma 
no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la 
Tesorería General de la Nación en el Banco Nación Argentina, 
sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la 
orden del Banco Nación Argentina, endosado con la leyenda “Para 
ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 251-0/46”.  

Décima: De verificarse la existencia de atrasos 
injustificados que superen el Veinte por Ciento (20 %) del avance 
físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la 
certificación, “La Subsecretaría” podrá suspender el financiamiento 
hasta tanto se regularice la situación.  

Décimo Primera: “El Gobierno” evitará pagar en mora los 
certificados comprometidos con sus recursos propios. De producirse 
dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por 
“El Gobierno” con sus propios recursos.  

Décimo Segunda: La responsabilidad de “La Subsecretaría” 
en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el 
Anexo II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre 
costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por “El 
Gobierno” en tiempo y forma. 

Décimo Tercera: “El Gobierno” confiere al presente 
Convenio Particular el carácter de Declaración jurada, siendo único y 
exclusivo responsable del cumplimiento del mismo en todas sus 
partes.  

Décimo Cuarta: Todas las modificaciones de proyectos de 
las obras detalladas en el Anexo I del presente Convenio Particular, 
aunque no impliquen alteraciones en el monto de obra o 
requerimientos adicionales de financiamiento por parte de “El 
Gobierno”, deberán ser sometidas a la consideración de “La 
Subsecretaría” con carácter previo a su ejecución.  

Décimo Quinta: “La Subsecretaría” realizará las auditorías 
técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el 
fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. “El Gobierno” se 
compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de 
las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de 
los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación 
respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los 
cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos 
utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos 
así lo requieran. 

Décimo Sexta: “El Gobierno” se compromete a cooperar 
activamente con la tarea del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Nación, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la 
legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las 
condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras 
y a la documentación relacionada con estos temas. 

Décimo Séptima: “El Gobierno” deberá cumplir con la 
obligación de preservar por el término de diez (10) años, como 
respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes 
originales completados de manera indeleble y que cumplan con las 
exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales 
vigentes y en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la 

presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la 
inversión de los fondos remesados.  

Décimo Octava: El presente Convenio Particular deberá ser 
oportunamente ratificado por el Secretario de Obras Públicas del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.  

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al 
comienzo. 

 
     Arq. Germán Nivello      Dr. Luis Beder Herrera 
 Subsecretario de Desarrollo     Gobernador de la Provincia 
       Urbano y Vivienda               de La Rioja 
Secretaría de Obras Públicas  
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Anexo del Artículo 1° 
 

Reglamento General para la Rendición de  
Cuentas de Fondos Presupuestarios  

Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros  
Entes 

 
                 Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser 
observado por la totalidad de dependencias centralizadas y 
descentralizadas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios que ejecuten créditos en las condiciones 
establecidas en el Artículo 1° de la presente Resolución. 
                 Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades 
Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las 
disposiciones del presente Reglamento. 

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o 
impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos 
Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la 
transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 
5- Transferencias o 6- Activos Financieros o se financien con Fondos 
Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse 
en cada caso para que la Contraparte proceda oportunamente a 

efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el 
uso que se ha dado a los fondos recibidos de la Nación, el que deberá 
coincidir con los fines determinados en el Convenio o Acuerdo 
firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente: 

a) La individualización del organismo receptor de los 
fondos. 

b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de 
los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 

1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de 
Cuenta Unica del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta 
escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar 
las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho 
instrumento. 
             2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de 
Cuenta Unica del Tesoro Provincial y Municipal que integran el Gran 
Buenos Aires1, de la Provincia de Buenos Aires, deberán abrir una 
cuenta corriente bancaria, en una de las entidades financieras que 
operan como agentes de pago de la Cuenta Unica del Tesoro 
Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. Asimismo, deberán abrir una cuenta contable especial de 
acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar 
las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada 
acuerdo y/o convenio. 
Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria 
específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no 
se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto 
sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la 
Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera 
“SIDIF” de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos, se deberá 
iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, 
de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente. 
1Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran 
Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de 
los siguientes partidos; Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General 
San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, 
Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, 
Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, 
Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berasategui, Esteban Echeverría, 
San Fernando y Ezeiza. 
3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no 
incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una 
cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las 
instituciones financieras que operan como agentes de pago de la 
Cuenta Unica del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la 
Tabla de Beneficiarios del “SIDIF”. Asimismo, deberán abrir una 
cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada 
caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan 
de la ejecución de cada Acuerdo y/o Convenio.  

c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse.  
d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a 

dicha transferencia.  
e) El plazo de obra estipulado.  
f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la 

obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos.  
g) La especificación de que: “En caso de incumplimiento 

de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no 
rendidos deberán ser reintegrados al Estado Nacional”.  

h) En caso de corresponder, los datos de quienes son 
responsables directos de la administración, el mantenimiento, la 
custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se 
realicen, producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo 
especificarse los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada 
caso.  

i) El mecanismo de elaboración del informe final que 
deberá presentar la Contraparte interviniente.  

j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir 
como mínimo la siguiente documentación:  

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la 
máxima autoridad competente.  

2) La relación de comprobante que respalda la rendición de 
cuentas indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o 
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Certificado de Obra debidamente conformados y aprobados por la 
autoridad competente, Clave Unica de Identificación Tributaria 
(CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, 
fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.  

k) El compromiso de cumplir con la obligación de 
preservar por el término de diez (10) años como respaldo documental 
de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados 
de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias 
establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y en 
su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de 
la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los 
fondos remesados.  

1) El compromiso de la Contraparte de cumplir con la 
obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades 
nacionales competentes, así como de los distintos Organos de 
Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo 
los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren 
reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución 
de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran. 

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de 
adicionales eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o 
establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se 
especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos 
que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.  

n) En caso de corresponder la expresa mención de los 
distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban 
intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones 
que deban ejercer como condición previa o posterior a la 
transferencia de los fondos. 

ñ)  La especificación de una cláusula de interrupción o 
suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que 
se incumpla con la obligación de rendir cuentas. 

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se 
deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos 
transferidos oportunamente en los casos que la Contraparte decida 
restituirlos a la Nación. 

 Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas 
reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en 
práctica el presente Reglamento. 

Artículo Quinto: Con relación a cada Convenio y/o 
Acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se 
incumpla el proceso de rendición de cuenta dentro de los treinta (30) 
días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá 
que:  

a) Se proceda del siguiente modo:  
1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar 

dicha situación a la Secretaría de la cual depende.  
2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este 

Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir 
con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del 
presente Reglamento, la información recibida de las Unidades 
Ejecutoras de Programas a su cargo, a la Dirección de Presupuesto, 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión.  

3) En base a la información suministrada por las 
Secretarías, la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de 
Coordinación y Control de Gestión deberá elaborar un 
informe en el que se detalle la situación de cada una de las 
Contrapartes intervinientes, a efectos de elevarlo a 
consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.  

4) La Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión a 
través de la Dirección de Presupuesto deberá comunicar a la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) previa intervención de la 
Unidad de Auditoría Interna, la existencia de tal situación y sus 
antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el 
caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, 
la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de 
Relaciones con las Provincias dependiente de la Secretaría de 
Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.  

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el 
Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación 

de rendir cuentas dentro de los treinta (30) días de vencidos los 
plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:  

1) La Unidad Ejecutora del Programa convoque a la 
Contraparte a través de un medio fehaciente, para que en el término 
de diez (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de 
Cuentas y/o Pago. 

2) En caso que la Contraparte no se avenga a la suscripción 
del mismo la Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla 
fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos en el 
plazo de treinta (30) días hábiles de acuerdo al Modelo de 
Intimación, el que como Anexo forma parte integrante del presente 
Reglamento General, contados a partir de notificada la Contraparte.  

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la 
firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, si 
previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la 
Contraparte efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos 
transferidos oportunamente y no rendidos al Estado Nacional.  
El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo 
y/o Convenio o la que el Estado Nacional indique y deberá ser 
anterior al plazo del vencimiento de la intimación cursada.  

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin 
que la Contraparte haya firmado  el Convenio de Rendición de 
Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado, no haya cumplido con 
la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos en el 
plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se 
considerará verificado el incumplimiento.  

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la 
máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual 
depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, 
deberá:  

a) Interrumpir y/o retener en forma automática la 
transferencia de fondos en la medida en que se constate: 

1) Incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de 
cuentas acordadas en convenios suscriptos. 

2) Objeciones formuladas por la Sindicatura General de la 
Nación o impedimentos para el control de la asignación de los 
recursos transferidos. 
             3) La utilización de los fondos transferidos en destinos 
distintos al comprometido cualquiera fuera la causa que lo origine. 

b) Interrumpir la suscripción de nuevos Convenios.  
c) Adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, 

solicitando -en los términos del Decreto N° 411/80- (T.O. por 
Decreto N° 1.265 de fecha 6 de agosto de 1987) a la Subsecretaría 
Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del 
Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.  

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa 
que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos 
que reúnan las características establecidas en el Artículo 10 de la 
Resolución Nº 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada 
la obligación de efectuar la correspondiente rendición de cuentas por 
parte de la Contraparte, en función de las disposiciones del 
Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán 
proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad 
competente, de un Convenio Complementario en los términos del 
modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma. 

Artículo Octavo: Informes periódicos:  
a) Las Secretarías deberán presentar a la Dirección de 

Presupuesto de la Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior 
a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los 
incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del 
presente Reglamento. 

Dicho Informe deberá contener como mínimo:  
1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá 

indicar: La Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el 
organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de 
la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del 
Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas 
en el mismo.  

2) Montos Involucrados: Monto total del acuerdo, monto 
total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.  



Pág. 6                                               BOLETIN OFICIAL                                 Martes 27 de Octubre de 2015 
 

 

3) Estado del incumplimiento: Fecha en la que se verificó 
el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la 
convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o 
Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las 
acciones judiciales que se hubieren entablado.  

b) Las Secretarías deberán presentar a la Dirección de 
Presupuesto en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido 
posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el 
estado actual del incumplimiento, en el cual además de la 
información descripta en el Inciso a) se deberá consignar si la 
rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los 
fondos, la presentación de la rendición o la compensación del 
acuerdo; o bien si se ha firmado el Convenio de Rendición de 
Cuentas y/o Pago o se haya producido cualquier otro cambio en el 
estado del incumplimiento.  

c) En base a la información suministrada por las 
Secretarías, la Dirección de Presupuesto deberá elaborar un informe 
en el que se detalle la situación de las Contrapartes que no hayan 
cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a 
consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la 
Sindicatura General de la Nación, previa intervención de la Unidad 
de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios.  

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá 
incorporarse como Anexo de los Convenios Bilaterales que se 
suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.  

Artículo Décimo: La Subsecretaría de Coordinación y 
Control de Gestión y la Subsecretaría Legal, ambas dependientes del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
cada una en su materia serán las encargadas de efectuar la 
interpretación y/o aclaraciones que correspondan respecto del 
presente Reglamento. 
 

Anexo II 
 

Modelo de Intimación 
 
Buenos Aires,  
 
Señor Gobernador/Intendente/Otros:  
 

No habiéndose recibido hasta la fecha la Rendición de 
Cuentas correspondiente en los términos de la Resolución del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios N° 
268 de fecha 11 de mayo de 2007 y sus modificatorias, intimo a usted 
para que en el plazo perentorio e improrrogable de Treinta (30) días 
hábiles, proceda a efectuar la misma o a reintegrar al Estado Nacional 
la suma total de Pesos… ($... ) en concepto de fondos transferidos en 
virtud del Convenio… (Marco/Específico/Otros), suscripto en 
fecha… efectuando un depósito en la Cuenta Recaudación TGN N° 
2510/46 de la Tesorería General de la Nación en el Banco Nación 
Argentina - Sucursal Plaza de Mayo o bien entregando un cheque 
certificado a la orden del Banco Nación Argentina, endosado con la 
leyenda “para ser depositado en la cuenta N° 2510/46 Recaudación 
TGN”.  

Transcurrido el término antes mencionado sin que se 
verifique el reintegro de los fondos transferidos y/o la regularización 
de tal situación, se procederá a iniciar las acciones judiciales 
pertinentes para hacer efectivo el cobro de dichas sumas. Asimismo, 
en caso que sea de aplicación el Decreto N° 225 de fecha 13 de 
marzo de 2007, se comunicará a la Sindicatura General de la Nación, 
órgano actuante en el ámbito de la Presidencia de la Nación, la 
existencia de tal situación, quien será la encargada de comunicarlo a 
los Organos de Control de la Jurisdicción Provincial o Municipal 
según corresponda. 

Saludo a usted atentamente. 
 
Al Señor Gobernador / Intendente / Otros  
D. (nombre del funcionario) 
S…/…D) 
                                                                                                                                                      

Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pagos 

Visto: las disposiciones de la Resolución N° 268 de fecha 
11 de Mayo de 2007 del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios y sus modificaciones,  

 
Considerando:  
 

Que la Provincia/Municipio/Ente 
de………………………..firmó un Convenio de 
fecha……………………….con la Secretaría/Subsecretaría 
de…………………………….. dependiente del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios por el cual 
dicha/o Provincia/Municipio/Ente se comprometió a ejecutar la 
obra……………… por un costo total de Pesos……………. 
($...........................).  

Que por el citado Convenio, La Nación se comprometió a 
transferir la suma de Pesos………… ($......................... ) con el 
objeto de contribuir al financiamiento de la obra descripta en el 
Considerando anterior.  

Que en virtud de ello, con fecha………………… la Nación 
transfirió a la Cuenta………… N°…………..…del 
Banco…………………………..… a nombre del 
beneficiario……………………….. imputándose dicho gasto a la 
partida presupuestaria…………………… del 
Programa………………… a cargo de la……………………………  

Que por la citada Resolución del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y sus 
modificaciones, se aplican normas de contralor a todas las 
transferencias de fondos que se ejecuten dentro de la jurisdicción, 
imputables a los incisos 5- Transferencias y 6 - Activos Financieros o 
se financien con fondos fiduciarios.  

Que a la fecha, a efectos de cumplir con lo dispuesto por el 
Artículo 5° de la citada Resolución y sus modificaciones, 
la………………………… informa que a la fecha no se ha 
recepcionado la correspondiente rendición de cuentas que demuestre 
fehacientemente el destino asignado a dichos fondos, el que debe 
coincidir con el compromiso asumido oportunamente por la/el 
citada/o Provincia/Municipio/Ente.  

Que en consecuencia, corresponde proceder, de acuerdo a 
lo establecido por el Artículo 5° de la citada Resolución y sus 
modificaciones, a suscribir el presente Convenio entre el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios representado 
en este Acto por el Sr. Secretario/Subsecretario y la/el 
Provincia/Municipio/Ente 
de……………………………..representada/o por el Señor 
Gobernador/Intendente/Presidente, Don……………………… de 
acuerdo con las siguientes cláusulas:  
Cláusula Primera: Establécese un plazo de……………………… 
(……………….. ) días corridos contados a partir de la firma del 
presente Convenio para que la/el Provincia/Municipio/Ente 
de…………… proceda a presentar ante la………….. una rendición 
de cuentas detallada y debidamente documentada, conforme al 
Reglamento General aprobado por la Resolución del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios N° 268 de fecha 
11 de Mayo de 2007 y sus modificaciones, que demuestre el efectivo 
uso de los fondos recibidos en virtud del Convenio citado en el 
primer considerando, debiendo coincidir dicho uso con el destino 
asignado en el citado Convenio. 
Cláusula Segunda: Vencido dicho plazo sin que se reciba la 
correspondiente rendición de cuentas, la/el Provincia/Municipio/Ente 
se compromete a efectuar el reintegro de los fondos, debiendo 
proceder a efectuar un depósito por la suma total de 
Pesos……………………. ($.................... ) en la Cuenta Recaudación 
TGN N° 2510/46 de la Tesorería General de La Nación en el Banco 
Nación Argentina - Sucursal Plaza de Mayo -, o bien, podrá entregar 
un cheque certificado a la orden del Banco Nación Argentina, 
endosado con la leyenda “Para que sea depositado en la Cuenta 
Recaudación TGN N° 2510/46”. 
Cláusula Tercera: Conforme lo establece la citada Resolución N° 
268/07 y sus modificaciones, el cumplimiento de lo establecido en el 
presente Convenio, no obsta para la adopción de las acciones que 
jurídicamente correspondan.  
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En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de 
un mismo tenor, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los…………. días del mes de……………. de…………… -  
 
 

 
 
 
 

 

Instructivo de Rendición de Cuentas para 
los Programas Federales 

1 Normativa y alcances  
 
Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los 
Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los 
Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los 
Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de 
Construcción de Viviendas, de Mejoramientos de Viviendas 
“Mejor Vivir”, de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de 
Obras del FoNaVi, incluidos los Subprogramas respectivos 
cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente 
Instructivo sobre Rendición de Cuentas.  

 
2 Procedimientos para efectuar las rendiciones de cuentas  
 
2.1 Primera rendición  

 
Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio 

o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida 
en concepto de anticipo para abonar el primer certificado, la 
rendición deberá incluir:  

 
a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio 

o Ente donde eleva la rendición con la documentación que 
seguidamente se detalla, todo ello en carácter de Declaración 
Jurada.  

 
a.1) Copia del Acta de inicio de Obra.  
a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se 

adjunta y copia autenticada del Certificado.  
a.3) Planillas Al y A2 en original y copia en soporte 

magnético, según los modelos que se adjuntan.  
 
2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se 

hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la 
misma manera, si la misma contiene errores o la documentación 
es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, 
Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, 
caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo 
mes de obra.  

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos 
los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la 
Subsecretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo 
previsto en los Artículos Quinto y Sexto del “Reglamento 
General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios 
Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes” que como 
Anexo forma parte de la Resolución N° 267/2008 que se adjunta.  
 
2.2 Rendiciones subsiguientes  
 

Para las rendiciones de cuenta posteriores, el Instituto, 
Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo 
la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas 
condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2.  

 
 

2.3 Ultima rendición  
 
Con la rendición del último desembolso previsto se 

procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de 
la documentación propia de toda rendición, el Instituto, 
Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción 
provisoria de la obra. Si así no lo hiciera, transcurridos treinta 
(30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto 
en 2.1.2.-  
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DECRETO Nº 1.368 
 

La Rioja, 13 de agosto de 2015 
 
 Visto: el Expediente Código Al N° 07119-8/15, 
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva 
el texto sancionado de la Ley N° 9.701 y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la 
Constitución Provincial;  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Promúlgase la Ley Nº 9.701, sancionada 
por la Cámara de Diputados de la Provincia, con fecha 23 de 
julio de 2015. 
 Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda y por el señor Secretario 
General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y oportunamente archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G.  
 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
 
RESOLUCIÓN GENERAL N° 15 
 

La Rioja, 14 de octubre de 2015 
 

Visto: El Código Tributario - Ley Nº 6.402 y 
modificatorias, la Resolución General 33/2013 y la 
Resolución Normativa DGIP Nº 01/2011, y,  
 
Considerando:  
 

Que el Artículo 59º de la citada Ley establece que la 
Dirección podrá otorgar, a los contribuyentes o responsables, 
facilidades para el pago de sus deudas fiscales vencidas.  

Que, el mencionado artículo, también dispone que la 
Dirección establecerá los planes de pago, fijando las 
condiciones, cuotas y plazos. 

Que el Art. 163º de la Resolución Normativa DGIP 
Nº 01/2011, establece que los contribuyentes y/o responsables 
que solicitaren Facilidades de Pago,  a los efectos de la 
conformación de la solicitud, deberán ofrecer garantías en 
caso de que la deuda total supere la suma de Pesos Cincuenta 
Mil ($ 50.000.-). 

Que mediante Resolución General 33/2013 se 
actualiza el monto citado precedentemente elevándolo a  la 
suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-).  

Que se considera apropiado efectuar nuevamente una 
actualización de los montos indicados en las citadas 
resoluciones.  

Que en consecuencia, debe dictarse el acto 
administrativo respectivo.  

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS 
PROVINCIALES 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Sustituir el Art. 163º de la Resolución 
Normativa Nº 01/2011, por el siguiente texto:  
 
Garantías  
 

“Artículo 163º.- Los contribuyentes y/o responsables 
que solicitaren Planes de Facilidades de Pago de los Impuestos 
sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario, y a los Automotor y 
Acoplados, a los efectos de la conformación de la solicitud, 
deberán abonar la primera cuota y ofrecer garantías en caso de 
que la deuda total, a la fecha de su presentación, supere la 
suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000.-). 

Para los Planes de Facilidades de Pago solicitados por 
el Impuesto de Sellos y Tasas Retributivas de Servicios, a los 
efectos de la conformación de la solicitud, previamente 
autorizada por esta Dirección, deberán abonar la primera cuota 
y ofrecer garantías, cualquiera sea el importe total de la deuda 
a la fecha de su presentación.” 

Artículo 2º.- La presente Resolución tendrá vigencia 
a partir de la fecha de la misma.  

Artículo 3º.- Tomen conocimiento Subdirectores, 
Supervisores, Jefes de Departamento, Jefes de División, de 
Sección, Delegaciones y Receptorías de la repartición. 

Artículo 4º.- Cumplido, comuníquese, solicítese 
publicación en el Boletín Oficial, regístrese y archívese. 
 

Cr. José María Rizo 
Director General 

D.G.I.P. - La Rioja 
 
S/c. - 27/10/2015 
 

* * * 
 

Tribunal Superior de Justicia 
Acuerdo N° 137 

 
El la ciudad de La Rioja, a los veintiún días del mes 

de octubre del año dos mil quince, se reúne en Acuerdo el 
Tribunal Superior de Justicia, con la presidencia del Dr. Mario 
Emilio Pagotto e integrado por los Dres. Luis Alberto Nicolás 
Brizuela y Claudio José Ana, con la asistencia del Secretario 
Administrativo y de Superintendencia, Dr. Javier Ramón 
Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: 
Competencia por razones de Monto-Justicia de Paz Letrada y 
Lega: Que teniendo en cuenta las potestades conferidas a este 
Cuerpo por el Art. 65 de La Ley Orgánica de la Función 
Judicial, conforme modificatoria por Ley N° 8.661 y 
estimándose necesario adecuar los valores de competencia por 
razones de monto de la Justicia de Paz Letrada y Lega en todo 
el territorio provincial, el Tribunal Superior de Justicia, 
Resuelve: 1°) Fijar como suma máxima el valor de $ 3.000,00 
(Pesos Tres Mil) de competencia por razón de monto para la 
Justicia Paz Lega, en todo el ámbito de la Provincia. 2°) Fijar 
como suma máxima el valor de $ 25.000.00 (Pesos 
Veinticinco Mil), de competencia por razones de monto para 
la Justicia de Paz Letrada, en todo el ámbito de la provincia. 
3°) Las competencias referidas, regirán a partir del día 01 de 
noviembre del año 2015, no afectando la competencia para los 
juicios de desalojo y demás cuestiones a que refiera el Art. 66 
de la L.O.F.J. en cuanto a los Juzgados de Paz Letrados y a los 
Juzgados de Paz Letrado, del Trabajo y de Conciliación. 4°) 
Publíquese en el Boletín Oficial y en los dos diarios de mayor 
tirada en la Provincia. 5°) Por Secretaría Administrativa y de 
Superintendencia, hágase conocer al Consejo Profesional de 

Abogados de la Provincia y dese amplia difusión. 
Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron 
por ante mí de lo que doy fe. 
 

Dr. Mario Emilio Pagotto 
Presidente 

Tribunal Superior de Justicia 
 

Dr. Luis Alberto N. Brizuela 
Juez 

Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Javier R. Vallejos 
Secretario Administrativo y de 

Superintendencia 
Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Claudio José Ana 
Juez 

Tribunal Superior de Justicia 

 
S/c. - 27/10/2015 
 

* * * 
 

Tribunal Superior de Justicia 
Acuerdo N° 138 

 
En la ciudad de La Rioja, a los veintiún días del mes 

de octubre del año dos mil quince, se reúne en Acuerdo 
Administrativo el Tribunal Superior de Justicia, con la 
Presidencia del Dr. Mario Emilio Pagotto e integrado por los 
Dres. Luis Alberto Nicolás Brizuela y Claudio José Ana, con 
la asistencia del Secretario Administrativo y de 
Superintendencia, Dr. Javier Ramón Vallejos, con el objeto de 
considerar y resolver lo siguiente: “Denuncias por Pérdida de 
Competencia (Art: 143 Constitución Provincial - Normas para 
su Regulación”: I) Que el Artículo 143 de la Constitución de 
la Provincia establece que vencidos los plazos establecidos 
por ley para que los jueces dicten sus resoluciones y previo 
pedido de pronto despacho, perderán la competencia de pleno 
derecho, sin necesidad de declaración alguna, si no la dictaran 
en el término legal establecido para las mismas. La 
competencia en estos casos deberá ser ejercida por el 
subrogante legal que corresponda. Los Jueces que por tercera 
vez en el año pierdan el ejercicio de la competencia quedan 
sometidos a juicio político o jurado de enjuiciamiento según 
sea el caso, lo que de por sí no constituye una sanción, sino 
sólo un instrumento para determinar si hubo descuido del 
deber o inconducta en el desempeño del cargo y se lo 
establece como medio para proteger los derechos del pueblo. 
El juez que, perdida la competencia de pleno derecho, no 
pasara las actuaciones al subrogante legal será pasible de las 
sanciones civiles, penales y políticas que determinen las leyes 
y esta Constitución. II) Que la Ley 8.661 en los Artículos 29 a 
31 determina el procedimiento a seguir para los casos de la 
pérdida de competencia. III) Que en este esquema, este 
Cuerpo entiende necesario establecer el procedimiento a 
seguir en estos casos, adecuando las normas previstas en la 
Ley 8.661 citada en tanto no se ha implementado la figura del 
Administrador General. Por ello, el Tribunal Superior de 
Justicia Resuelve: 1°) Recomendar el estricto cumplimiento 
del Artículo 143 de la Constitución Provincial y 29 a 31 de la 
Ley 8.661 a los Señores Magistrados de toda la Provincia. 2°) 
Operada la pérdida de jurisdicción, el Juez deberá comunicarla 
a la Secretaría Administrativa y de Superintendencia de este 
Tribunal Superior de Justicia, dentro de las 24 horas de 
ocurrida, poniendo en conocimiento el nombre del Juez que 
interviene como subrogante por la pérdida de jurisdicción. 3°) 
Este Tribunal Superior de Justicia llevará un registro de los 
casos de pérdida de la competencia a los efectos del Artículo 
143 de la Constitución Provincial. 4°) En caso de denuncia de 
incumplimiento de la obligación de declarar la pérdida de la 
jurisdicción y el pase de las actuaciones al sustituto legal, se 
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solicitará la remisión de las actuaciones en el plazo de 24 
horas a los fines de analizar la misma. 5°) Disponer la 
publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en la página web de esta Función Judicial y 
notificar a todos los Magistrados Judiciales. Protocolícese y 
hágase saber. Así lo dispusieron y firmaron por ante mí de lo 
que doy fe.  
 

Dr. Mario Emilio Pagotto 
Presidente 

Tribunal Superior de Justicia 
 

Dr. Luis Alberto N. Brizuela 
Juez 

Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Javier R. Vallejos 
Secretario Administrativo y de 

Superintendencia 
Tribunal Superior de Justicia 

Dr. Claudio José Ana 
Juez 

Tribunal Superior de Justicia 

 
S/c. - 27/10/2015 
 

 
LICITACIONES 

 
Presidencia de la Nación 
Ministerio de Educación 

 
Provincia de La Rioja 

Municipalidad de La Rioja Capital 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

 
Llamado a Licitación 

Expediente O - 8086 - A - 15 
Licitación Pública N° 01/15 

 
Objeto: Construcción de Jardines Maternales en 

barrio Infantería de esta ciudad de La Rioja. 
Presupuesto Oficial $ 6.619.125,32. 
Garantía de Oferta exigida: 1%: $ 66.191,25.  
Fecha de Apertura: 01/12/2015 - Hora: 10:00. 
Lugar: Escribanía Municipal - Shopping Catedral - 2° 

Piso - La Rioja - Capital. 
Plazo de Entrega: 300 (trescientos) días corridos 

computados a partir de la fecha de Acta de Inicio de los 
Trabajos. 

Valor del Pliego: $ 2.000,00. 
Lugar de Adquisición del Pliego: Dirección de 

Arquitectura - 1° Piso - calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad 
de La Rioja - de 8 a 13 horas. 

Consultas: Dirección de Arquitectura - 1° Piso - calle 
Santa Fe N° 971 - Municipalidad de La Rioja - de 8 a 13 
horas. 
 
Cra. María Inés Tofanelli 

Directora Gral. de Compras y 
Suministros 

Sr. Enrique Díaz Brizuela 
Secretario General - a/c. de 

la Sec. de Inf. y Obras 
Públicas 

 
N° 17.889 - $ 3.020,00 - 23, 27, 30/10 y 03/11/2015 
 

* * * 
 

Presidencia de la Nación 
Ministerio de Educación 

 
Provincia de La Rioja 

Municipalidad de La Rioja Capital 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 

Llamado a Licitación 
Expediente O - 8088 - A - 15 
Licitación Pública N° 02/15 

 
Objeto: Construcción de Jardines Maternales en 

barrio Parque Urbano de esta ciudad de La Rioja. 
Presupuesto Oficial: $ 6.723.419,54. 
Garantía de Oferta exigida: 1%: $ 67.234,19.  
Fecha de Apertura: 30/11/2015 - Hora: 10:00. 
Lugar: Escribanía Municipal - Shopping Catedral - 2° 

Piso - La Rioja - Capital. 
Plazo de Entrega: 300 (trescientos) días corridos 

computados a partir de la fecha de Acta de Inicio de los 
Trabajos. 

Valor del Pliego: $ 2.000,00. 
Lugar de Adquisición del Pliego: Dirección de 

Arquitectura - 1° Piso - calle Santa Fe N° 971 - Municipalidad 
de La Rioja - de 8 a 13 horas. 

Consultas: Dirección de Arquitectura - 1° Piso - calle 
Santa Fe N° 971 - Municipalidad de La Rioja - de 8 a 13 
horas. 
 
Cra. María Inés Tofanelli 

Directora Gral. de Compras y 
Suministros 

Sr. Enrique Díaz Brizuela 
Secretario General - a/c. de 

la Sec. de Inf. y Obras 
Públicas 

 
N° 17.888 - $ 3.020 - 23, 27, 30/10 y 03/11/2015 
 

VARIOS 
 

Venta de Fondo de Comercio 
 

Vanesa Mazuá, Abogada del foro local, Matrícula 
Profesional N° 1689, con domicilio para todos los efectos 
legales en calle Cleofé Arias N° 370, del Barrio Federación I, 
de la ciudad Capital de la provincia de La Rioja, hace saber y 
avisa que el Sr. Diego Sebastián Vera, D.N.I. 26.054.640, 
argentino, mayor de edad, domiciliado en calle Corrientes N° 
340 de la ciudad Capital, vende al Sr. Edgardo Nicolás 
Gallegos, D.N.I. 14.766.967, domiciliado en calle Vernet 
Costa s/n Barrio Los Palacios, de la localidad de Villa Unión, 
Dpto. Coronel Felipe Varela, de la provincia de La Rioja, la 
totalidad del Fondo de Comercio dedicado al rubro: Empresas 
de Viajes y Turismo , denominado “DS Uno Viajes”, Legajo 
N° 13278, con Licencia Definitiva para operar otorgada por 
Resolución N° 1376, de fecha 30 de septiembre de 2008, sito 
en calle Nicolás Dávila N° 60 de la localidad de Villa Unión, 
Dpto. Coronel Felipe Varela, provincia de La Rioja, que gira 
en plaza, libre de deuda y/o gravámenes. Reclamos de Ley en 
el Estudio Jurídico de domicilio denunciado. Publicación de 
edictos por cinco (5) veces. 
La Rioja, octubre de 2015. 
 

Vanesa Mazuá 
Matrícula Profesional N° 1689 

 
N° 17.850 - $ 630,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

Dirección General de Bienes Fiscales 
Edicto de Expropiación 

 
Por medio de la presente se comunica y notifica, 

expresamente a los propietarios y/o poseedores del inmueble 
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declarado de utilidad pública y sujeto a Expropiación de 
Urgencia por la Ley 9.609, Expropiada por Decreto F.E.P. N° 
1.482 de fecha 02 de septiembre de 2015 obrantes autos 
Expediente H1-02990-9-15, lo siguiente. Que por Ley 9.609 
“La Cámara de Diputados de la Provincia, Sanciona con 
fuerza de Ley: Art. 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto 
a expropiación los inmuebles ubicados en el Parque Industrial 
de la ciudad Capital. Decreto F.E.P. 1.482/2015. La Rioja, 20 
de octubre de 2015. Visto: el Expediente H1-02990-9-15, 
caratulado: “Ing. Luis María de la Cruz Agost Carreño (Sec. 
de Planeamiento Estratégico) - s/dicte el acto administrativo 
relacionado con la expropiación del inmueble correspondiente 
a la Empresa Yamiri S.A. incluido en la Ley N° 9.609 Parque 
Industrial ciudad Capital; y Considerando:… Por ello y en 
ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 126° de 
la Constitución Provincial; El Gobernador de la Provincia 
Decreta: Artículo 1°.- Exprópiese el inmueble que se detalla y 
que fuera declarado de utilidad pública por Ley 9.609, ubicado 
en el sector Este de la ciudad Capital de La Rioja, provincia de 
La Rioja: C-32826 Titular Dominial: Yacimientos Mineros 
Riojanos Sociedad Anónima, no registrando gravámenes. 
Nomenclatura Catastral: Dpto. 01 - Circ. I - Secc. “C” - Mza. 
509 - Parc. “a”. Superficie: 4.928,09 m2. Plano: Inscripto en 
Registro de la Propiedad en Tomo: 22 - Folio: 83. Valuación 
Fiscal: $ 12.285,00. Artículo 2°.- Establécese como monto 
indemnizatorio provisorio a efectos de la expropiación de 
urgencia la valuación fiscal informada por los organismos 
competentes, esto es la suma de Pesos Doce Mil Doscientos 
Ochenta y Cinco. Artículo 3°.- Consígnese judicialmente el 
monto de la valuación fiscal, es decir la suma de Pesos Doce 
Mil Doscientos Ochenta y Cinco ($ 12.285,00), expresado en 
el Artículo 2°. Artículo 4°.- Por el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas y a través de la oficina que corresponda procédase al 
cumplimiento del pago establecido en el Artículo 3°. Artículo 
5°.- Cumplida la consignación judicial prevista en el Artículo 
2° y para el caso de ocurrir las situaciones impeditivas 
previstas en el Artículo 49 de la Ley 4.611 notifíquese a 
Fiscalía de Estado a los efectos de su intervención. Artículo 
6°.- Por Secretaría de Tierras y Hábitat Social, con la 
participación de sus organismos pertinentes, se cumplimentará 
oportunamente con la toma de posesión del inmueble 
expropiado, labrándose en consecuencia el acta 
circunstanciada de lo actuado. Artículo 7°.- Tomada la 
posesión del inmueble expropiado deberá cumplimentarse el 
Procedimiento Administrativo previsto en los Artículos 19 y 
concordantes de la Ley 4.611. Artículo 8°.- Por Escribanía 
General de Gobierno se confeccionará la Escritura Traslativa 
de Dominio a favor del Estado Provincial. Artículo 9°.-… 
Artículo 10°.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, insértese 
en el Registro Oficial oportunamente archívese. Fdo. Dr. Luis 
Beder Herrera, Gobernador; Cr. Ricardo Antonio Guerra, 
Ministro de Hacienda; Dr. Jesús Fernando Rejal, Ministro de 
Planeamiento e Industria; Sr. Adrián Ariel Puy Soria, 
Secretario de Tierras y Hábitat Social. Art. 19 de la Ley 4.611. 
Procedimiento Administrativo: Dictado el decreto 
expropiatorio, el sujeto expropiante hará saber al propietario 
del bien afectado, que este ha sido expropiado. La notificación 
deberá comprender: a) Transcripción de la parte pertinente de 
la ley u ordenanza municipal y del decreto dictado en su 
consecuencia. b) Invitación a que comparezca dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles y que declare el monto en dinero que 
considere suficiente a los efectos de la indemnización. c) 
Invitación a constituir domicilio legal. Art. 20 de la Ley 4.611 
Notificación. Tipo “Si se ignora el domicilio del expropiado o 
éste fuese desconocido, la citación se efectuará por edictos 

que se publicarán en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación en toda la provincia durante cinco (5) días. El 
término se computará desde las veinticuatro horas del día de la 
última publicación”. 
La Rioja, octubre de 2015. 

 
S/c. - 23/10 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

Transferencia de Fondo de Comercio 
 

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la 
Ley 11.867, el Sr. Julio Enrique Ludueña DNI 14305463, con 
domicilio en calle Corrientes 329, B° Centro, Provincia de La 
Rioja, anuncia Transferencia de Fondo de Comercio a favor 
de Eco Construcciones S.R.L. con domicilio en Paysandú y 30 
de Setiembre B° Cochangasta La Rioja. Destinado al rubro 
Construcción. Para reclamos de ley se fija el domicilio calle 
Santa Fe 1082 Oficina B - B° Centro La Rioja, de lunes a 
jueves en horario de 19 a 20:30. Escribanía Ivana Carolina 
Herrera Gaitán. 
 
N° 17.892 - $ 120,00 - 23 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

Convocatoria Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
“Colonia Cunícola Riojana del Oeste SAPEM” 

 
Convocatoria por 5 días. Se convoca a los Sres. 

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria a celebrarse el día 13 de noviembre de 2015 
a las 09 horas. En primera convocatoria y a horas 9:30 
segunda convocatoria respectivamente, en la sede social 
Av. Castro Barros N° 1.650 de la ciudad de La Rioja 
Capital, a efectos de tratar por parte de los accionistas el 
siguiente Orden del Día: Convocatoria a Asamblea General 
de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria N° 9: el Sr. 
Presidente manifiesta la convocatoria en Asamblea General 
de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en 
Av. Castro Barros N° 1.650 de esta ciudad Capital de La 
Rioja, el día 13 de noviembre de 2015 a horas 9, primera 
convocatoria y a horas 9:30 segunda convocatoria de 
idéntico día a fin de considerar los siguientes puntos: 
“Orden del día”: 1) Designación de accionistas para 
suscribir el Acta; 2) Tratamiento de los Aportes 
Irrevocables del accionista mayoritario - Aumento de 
Capital Social mediante la capitalización de aportes por la 
Provincia de La Rioja - Modificación del Estatuto Social 
Art. 6°; 3) Consideración de los Estados Contables 
correspondientes al ejercicio 2014; 4) Consideración en 
Asamblea del Apartado Tercero del Art. 18 del Estatuto 
Social con los alcances de los Arts. 37° y 193° y 
concordantes de la Ley N° 19.550; 5) Renuncia del 
Presidente; 6) Renuncia de los Miembros del Directorio y 
de la Sindicatura. Fdo. Carlos Jesús Thompson, Presidente 
DNI 21.993.464, Presidente de “Colonia Cunícola Riojana 
del Oeste Sapem.” 
 

Abogada Dra. Julieta Alvarez 
Mat. 1607 

 
N° 17.905 - $ 900,00 - 23/10 al 06/11/2015 
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Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 753 de fecha 15 de septiembre de 
2015, se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de 
Título, conforme lo establecido en la Ley 6.595, los inmuebles 
urbanos situados en el departamento Arauco de la ciudad de 
Aimogasta de la provincia de La Rioja, B° Severo Chumbita, 
comprendidos en el Plano de Rectificación de Mensura y 
División para Regularización Dominial aprobado por la 
Dirección General de Catastro mediante Disposición N° 
020878 de fecha 28 de  noviembre, anotado en el Registro de 
la Propiedad Inmueble bajo el Tomo 95, Folio 73. Todo ello 
mediante al sistema de Saneamiento de Títulos para 
Regularización Dominial, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 6.595 y Decreto N° 118/07. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 15 de septiembre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 27/10 al 03/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
 

Edicto de Expropiación 
Ley 6.596 - 8.244 - Decreto 118/07 

 
La Secretaría de Tierras y Hábitat Social, comunica 

que mediante Resolución N° 842 de fecha 16 de octubre de 
2015, se dispone Expropiar al solo efecto de Saneamiento de 
Título, conforme lo establecido en la Ley 6.595, al lote situado 
en barrio Hipólito Irigoyen de la ciudad de Chilecito de la 
provincia de La Rioja, comprendidos en el Plano de 
Rectificación de Mensura y División para Regularización 
Dominial aprobado por la Dirección General de Catastro 
mediante Disposición N° 021368 de fecha 03 de  septiembre 
de 2015, anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo 
el Tomo 97, Folio 92. Todo ello mediante al sistema de 
Saneamiento de Títulos para Regularización Dominial, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 6.595 y Decreto N° 
118/07. Firmado Ariel Puy Soria. 
La Rioja, 16 de octubre de 2015. 
 

Adrián Ariel Puy Soria 
Secretario de Tierras y Hábitat Social 

 
S/c. - 27/10 al 03/11/2015 
 

* * * 
 

Olivares Sierras del Velazco S.A. 
 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria 

 
Convóquese a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas para el día 27/11/2015 a las 11 horas en 
primera y 12 horas en segunda convocatoria en la sede social 
sita en el Maestro 507 de la ciudad de Chilecito, para tratar el 
siguiente: 

Orden del día: 
 

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 
2) Consideración de la documentación consignada en 

el Art. 234 inc. 1 LSC del ejercicio cerrado el 30/06/2015. 
3) Tratamiento y destino de los resultados producidos 

del ejercicio cerrado el 30/06/2015. 
4) Tratamiento de la gestión del Directorio. 
5) Tratamiento y destino de los aportes o préstamos 

de los accionistas recibidos por la sociedad. 
6) Realización de un nuevo aporte por la suma de $ 

1.280.000. 
7) Tratar el aumento de capital conforme lo aprobado 

en el punto del orden del día 5° y 6°. 
8) Autorización a inscribir la presente asamblea. 

 
Federico Néstor Megías 

Presidente 
 
N° 17.908 - $ 910,00 - 27/10 al 10/11/2015 
 

* * * 
 

Agro Aceitunera S.A. 
 

Edicto de Notificación 
 

Agro Aceitunera S.A. con domicilio en Expectación 
de Avila s/n° de la ciudad de Aimogasta, departamento 
Arauco, provincia de La Rioja, notifica al señor Gastón Hugo 
Piacenza, D.N.I. N° 24.428.920: Que ha sido notificado por 
todos los medios existentes a los fines de que concurra a 
prestar el débito laboral a su cargo bajo apercibimiento de 
considerarlo incurso en la causal de abandono de trabajo 
(conf. Arts. 244, 242, 256, concordantes y correlativos de la 
L.C.T.). Que el plazo otorgado fue de cuarenta y ocho (48) 
horas. Que desde la última publicación de edictos a esos fines, 
ha transcurrido con exceso el plazo otorgado. Que en razón de 
que Ud. no ha dado cumplimiento a la intimación, 
corresponde efectivizar el apercibimiento, por lo que se ha 
perfeccionado la causal de abandono de trabajo, 
correspondiendo la interrupción del vínculo laboral por su 
exclusiva culpa. La Certificación de aportes y contribuciones, 
estarán a su disposición en el domicilio de la patronal y en el 
plazo de ley. Queda Ud. debida y legalmente notificado. 
Aimogasta, 23 de octubre de 2015. 
 

Roberto Carlos Menem 
D.N.I. 23.016.020 

Abogado Apoderado 
Agro Aceitunera S.A. 

 
N° 17.911 - $ 220,00 - 27/10 al 10/11/2015 
 

* * * 
 

Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada 
Convocatoria 

 
 Conforme a lo establecido por la Ley 20.337, el 
Estatuto Social y Resolución del Consejo de Administración 
Vitivinifrutícola de La Rioja Limitada, a Asamblea General 
Ordinaria que se realizará el día domingo 29 de noviembre de 
2015, a las 09:00 horas, en el salón ubicado en calle Joaquín 
V. González N° 680 de la ciudad de Chilecito, La Rioja, para 
tratar el siguiente 
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Orden del Día: 
 

1° Designación de tres Asociados para la suscripción 
del Acta de Asamblea. 

2° Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General y Cuadro de Resultados. Tratamiento del 
funcionamiento del Fondo de Protección Antigranizo 
(F.O.P.R.O.A.). Dictamen del Auditor Externo e Informe del 
Síndico, correspondiente al Vigésimo Sexto Ejercicio de la 
Entidad, cerrado el 31 de julio de 2015. Destino excedente del 
ejercicio. 

3° Comercio Justo, Tratamiento y consideración del 
destino de la Prima O.P.P. 

4° Compensaciones y viáticos a Consejeros y 
Síndicos según el Artículo 67 de la Ley 20.337. 

5° Renovación parcial del Consejo de Administración 
y Síndicos como sigue: a) Elección de dos Consejeros 
Titulares en reemplazo de los señores: Capece, Lorenzo 
Osvaldo, D.N.I. N° 04.703.270 - Juárez, José Luis, D.N.I. N° 
13.708.308. Elección de tres Miembros para Consejeros 
Suplentes. b) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 
Suplente. 
 
Narciso Valentín Brizuela 

Secretario 
Mario Juan González 

Presidente 
 

Nota: Se recuerda a los señores asociados aspectos 
puntuales del Estatuto Social “Transcurrida una hora de la 
fijada en la convocatoria, la Asamblea se realizará y sus 
decisiones serán validas cualquiera sea el número de 
asociados presentes”. 
 
N° 17.912 - $ 714,00 - 27; 30/10 y 03/11/2015 
 

* * * 
 

Secretaría de Tierras y Hábitat Social 
Edicto de Expropiación 

Decreto N° 118/07 - Ley 8.244 
Exptes. B7-0076-5-03, B7-0071-0-02, B7-0070-9-02, y A6-

0396-6-10 
 
 La Secretaría de Tierras y Hábitat Social comunica 
que se dictó Resolución N° 850/2015 por la cual dispone 
Expropiar al solo efecto de la Regularización Dominial los 
inmuebles situados en la localidad de Sanagasta, departamento 
Sanagasta, provincia de La Rioja, ubicados en los barrios: 1.- 
Las Chacras, comprendidos en Planos de Mensura Colectiva 
p/Regularización Dominial aprobados por Disposición DGC 
N° 015343/03, Nomenclatura Catastral, Dpto. 2 - 
Circunscripción I - Sección B - Mz. 17, Parcelas 46 y 47, 
solicitados por el señor Miguel Alberto Pérez. Dpto. 2 - 
Circunscripción I - Sección B - Mz. F1, Parcelas 49, solicitado 
por los señores Nicolás Alfonso Romero y Encarnación Benita 
Aliendro. Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección B - Mz. F3, 
Parc. 34, solicitado por el señor Lucas Darío Herrera, y Dpto. 
2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. F4, Parc. 31, 
solicitado por el señor Héctor Omar Avila. 2.- Centro, La 
Plaza, y Las Flores, comprendidos en Planos de Mensura 
Colectiva p/Regularización Dominial aprobados por 
Disposición DGC N° 016694/2006, Nomenclatura Catastral 
Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. 15, Parc. 28, 
solicitado por el señor Héctor Dalmacio Fuentes (barrio 
Centro).  Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. 08, 
Parc. 19, solicitado por Minerva Adriana Mercado (barrio La 

Plaza). Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. 12, Parc. 
07, solicitado por Mirta Mercedes Nieto Córdoba (barrio Las 
Flores). 3.- Honorata Gómez y Las Pampas, comprendido en 
Plano de Mensura Colectiva p/Regularización Dominial 
aprobado por Disposición DGC N° 015668/04, Nomenclatura 
Catastral: Dpto. 2 - Circunscripción I - Sección A - Mz. 04, 
Parc. 05, solicitado por el señor Miguel Alberto Pérez. 
Firmado Adrián Ariel Puy Soria, Secretario de Tierras y 
Hábitat Social. 
La Rioja 31 de julio de 2015. 
 
S/c. - 27/10 al 03/11/2015 
 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Sra. Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B” Dra. María Haidée 
Paiaro, Secretaría de la actuaria Dra. María José Bazán, 
comunica por 5 (cinco) días en los autos caratulados 
“Centronor S.A. Pequeño Concurso Preventivo, hoy quiebra 
del Juzgado de Primera Instancia y Séptima Nominación en lo 
Civil y Comercial (Sociedades y Concursos N° 4), Córdoba, 
Expte. N° 10202130000000312 - Letra “O”, que el Martillero 
Público José Pablo Pesce MP. 149 rematará el día 17 de 
noviembre de 2015 a horas 11:30 en los portales de esta 
Cámara y Secretaría, ciudad de La Rioja, provincia de La 
Rioja, el siguiente automotor a saber: marca Peugeot PUP 504 
GD, Tipo Pick Up, Dominio colocado CPP-891, Motor N° 
726993, Chasis N° 8AED37000W5323570. Sin Base. Deudas: 
consultar en Expediente. El vehículo se entrega en el estado en 
que se encuentra. Modalidad de Venta: quien resulte 
comprador, deberá presentarse con DNI, abonará en el acto el 
total del precio final ofrecido, más la comisión del Martillero 
10% todo dinero en efectivo. Gravámenes: Embargo de la 
causa. Los gastos de Transferencia son a cargo del adquirente. 
Al finalizar la subasta, no se aceptan reclamos. Si resultare 
inhábil el día fijado para el acto de remate, éste se llevará a 
cabo el día hábil siguiente a la misma hora y lugar. Para 
mayores informes o visita del bien, dirigirse a Secretaría 
Actuaria y/o Martillero Judicial cel. 0380-154313511. Edictos 
de ley por el término de cinco veces en el Boletín Oficial y 
diario de circulación local. 
Secretaría, 08 de octubre de 2015. 
 

Lucía G. de Ascoeta 
Prosecretaria a/c. 

 
N° 17.844 - $ 380,00 - 13 al 27/10/2015 
 

* * * 
 

Martillero Elbio U. Toledo - M.P. N° 125 
 

Por orden del Sr. Presidente de la Excma. Cámara 
Unica en lo Civil, Comercial y de Minas, de la III 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja Dr. Pablo 
Ricardo Magaquián, Secretaría “A” a cargo del Dr. David 
Lino Maidana, en autos Expte. N° 493 - “D” – 2015, 
caratulados: “Dipp Eleazar Josué c/Wilson Fabián Ortenzi - 
Juicio Ejecutivo”, el Martillero Sr. Elbio Ulises Toledo, M.P. 
N° 125, rematará el día 05 de noviembre de 2015 a horas diez, 
en los portales del Tribunal, sito en calle Juan Domingo Perón 
esquina Rosario Vera Peñaloza, de la ciudad de Chamical, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien: un automotor 
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dominio FGN 913, marca Peugeot, Tipo Sedan 5 puertas, 
Modelo: EG-206 XRD confort 5P/2005, Motor Marca: 
Peugeot N° de Motor: 10DXDQ0020661, Marca de Chasis 
Peugeot, N° de Chasis: 8D2AWJYU6G025222. Exhibición: 9 
de Julio y Yapeyú de esta ciudad, de lunes a viernes de 09 a 
13 horas. Condiciones: sin base, dinero de contado y al mejor 
postor, en el acto, mas la comisión de Ley del Martillero 
(10%). El bien se encuentra en funcionamiento y será vendido 
en el estado en que se encuentra no admitiéndose reclamos 
después de la subasta. Posee deuda de patente. Edictos por el 
término de tres (3) veces en Boletín Oficial y diario de 
circulación local. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se efectuará el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Informes: Martillero actuante, cel 3826-414201- 
Av. Perón N° 63. 
Chamical, La Rioja, octubre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.868 - $ 170,00 - 20 al 27/10/2015 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

El Dr. José Manuel Martín, Juez Sala Unipersonal 
Primera, Dra. Ana Florencia Mercol, Secretaría “B”, hacen 
saber por cinco (5) veces que el Sr. Nieto Angel Rodolfo, ha 
iniciado Juicio de Usucapión en autos Expte. N° 557 - Letra 
“N” - Año 2014, caratulados: “Nieto Angel Rodolfo c/Tomás 
Bienvenido Acosta s/Usucapión”, que se tramitan por ante la 
Sala Primera de Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Penal y Correccional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial, Secretaría “B”, sobre un inmueble, ubicado en el 
Distrito Villa Mazán, Dpto. Arauco, Provincia de La Rioja 
sobre Avda. César Vallejos, tiene una superficie total de 
trescientos setenta y dos metros cuadrados con veintinueve 
centímetros (372,29 m2). Los linderos del inmueble son: al 
Sur Raúl Fuentes; al Este: Diógenes Díaz; al Norte: Diógenes 
Díaz y al Oeste: Avda. César Vallejos. 
Aimogasta, 05 de diciembre de 2014. 
 

Dra. Ana Florencia Mercol 
Secretaría B 

 
N° 17.842 - $ 140,00 - 13 al 27/10/2015 
 

* * * 
 

La Dra. María Dolores Lazarte, Juez, Sala 
Unipersonal Segunda, Julio César Toro a/c Secretaría “A”, 
hacen saber por cinco (5) veces que la Sra. María Angélica 
Ríos, ha iniciado juicio de Información Posesoria, en autos, 
Expte. N° 223 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Ríos 
María Angélica c/Municipalidad del Dpto. Arauco 
s/Información Posesoria”, que se tramita por ante la Sala 
Segunda de esta Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Penal y Correccional de la Cuarta Circunscripción 
Judicial, Secretaría “A”, sobre un inmueble, ubicado en sector 
“F”, barrio Olivo Cuatricentenario II, Dpto. Arauco, provincia 
de La Rioja, nomenclatura catastral Dpto. “4” - Cir. “I” - Sec. 
“F” - Mza. “4” - Parc. “11”, el cual cuenta con una superficie 
total de novecientos trece metros cuadrados con setenta y siete 
centímetros (913,77 m2). Los linderos del inmueble son: al 
Norte: Ruta N° 60; al Este: calle pública; Sur: calle pública. 

Aimogasta,  agosto de 2015. 
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosecretaria a/c. Secretaría “A” 

 
N° 17.843 - $ 320,00 - 13 al 27/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dra. Petrillo, Paola María, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. María José Quiroga, 
Secretaria (transitoria); de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, a cargo de la autorizante; cita y 
emplaza, bajo apercibimiento de ley, por el término de treinta 
(30) días posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a la sucesión del extinto, Ríos, Ramón Santiago a 
comparecer en los autos Expte. N° 10101150000004770 - 
Letra”R” - Año 2015, caratulados: “Ríos, Ramón Santiago/ 
Sucesión Ab Intestato”. El presente edicto se publicará por 
una (1) vez en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 29 de septiembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (transitoria) 

 
N° 17.847 - $ 30,00 - 13 al 27/10/2015 
 

* * * 
 
La señora Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dra. 
Claudia R. Zárate, Secretaría “B”, a cargo de la autorizante, en 
los autos Expte. Nº 2.625 - Año 2014 - Letra “M”, 
caratulados: “Martínez Díaz, Mercedes Beatriz - Sucesorio Ab 
Intestato”,  hace saber que se dispuesto la publicación de 
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación local, citando y emplazando a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la herencia de la causante Mercedes 
Beatriz Martínez Díaz, D.N.I. Nº 22.103.792, a que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores de la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos por cinco veces (05) días en el Boletín Oficial. 
Chilecito, L.R., 30 de setiembre de 2015. 
 

Olga Beatriz Cabral 
Jefe de Despacho - Secretaria 

 
S/c. - 13 al 27/10/2015  
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dra. Paola María Petrillo, 
Secretaría “B”, de la Dra. Silvia Susana Zalazar, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y/o a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes quedados al fallecimiento de don Pedro Roque Nicolás 
Aldeco, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 
10102150000004698 - Letra “A” - Año 2015, caratulados: 



Martes 27 de Octubre de 2015                                     BOLETIN OFICIAL                                          Pág. 15 
  

 

“Aldeco Pedro Roque Nicolás/Sucesorio Ab Intestato”, dentro 
del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 29 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaría “B” 

 
N° 17.851 - $ 140,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas (Sala N° 3), Dra. Ana Carolina Courtis, 
Secretaría “A”, a cargo de la actuaria Dra. María José 
Quiroga, en los autos Expte. N° 10101150000004858 - Letra 
“M” - Año 2015, caratulados: “Mercado María Teresita 
s/Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de 
quince días posteriores a la última publicación, a herederos, 
legatarios, acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
a la sucesión de la extinta Mercado María Teresita, bajo 
apercibimiento de ley. Publicación por cinco días. 
Secretaría, septiembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (transitoria) 

 
N° 17.852 - $ 140,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Sala 7 Unipersonal, de la Cámara 
Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, de 
la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Dr. José Luis Magaquián, del actuario, Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, hace saber que se ha iniciado juicio sucesorio ab 
intestato del extinto Américo Elías Bracco, citando a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho a los bienes de la sucesión del causante, para que 
dentro del término de treinta (30) días se presenten a estar a 
derecho en autos Expte. N° 10402150000004538 - Letra “B” - 
Año 2015, caratulados: “Bracco, Américo Elías s/Sucesión Ab 
Intestato”. Publíquese edicto por una (1) vez en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 01 de octubre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.853 - $ 36,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Sala Tres Unipersonal de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
A, Dra. Ana Carolina Courtis, de la Primera Circunscripción 
Judicial y la Prosecretaria de la misma, Sra. Roxana Vaporaki, 
en autos Villanueva Agüero, Tomás Elido/Sucesión Ab 
Intestato - Expte. Nº 10101140000003095 - Letra V - Año 
2008, cita y emplaza a estar a derecho, herederos, legatarios, 
acreedores, y a quienes se consideren con derecho en la 
presente sucesión, a comparecer dentro el término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación del presente, el 
que se efectuará por cinco (5) veces, bajo apercibimiento de 
ley. 

La Rioja, mayo 27 de 2015.  
 

Dra. Ana Carolina Courtis 
Juez de Cámara 

 
 Sra. Roxana Vaporaki 

Prosecretaria 
 

Nº 17.854 - $ 140,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 
 La Sra. Juez de la Cámara Segunda, en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría B, Sala Unipersonal 5, Dr. 
Walter Miguel Peralta, a cargo de la actuaria, Dra. María José 
Bazán, Secretaria, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza, a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de los 
extintos, Sres. Petrona Estela Quintero y Simón Elías 
Fernández, a comparecer en autos caratulados: “Quintero, 
Petrona Estela - Fernández, Simón Elías - Sucesión Ab 
Intestato - Letra Q - Año 2014 - Expte. Nº 
10202140000002418, dentro del término de quince (15) días, 
posteriores a la última publicación, a fin de que comparezcan 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra. María 
Alejandra Echeverría, Juez de Cámara - Ante mí, Dra. María 
José Bazán, Secretaria. 
La Rioja, julio de 2015. 
 

Dr. Walter Miguel Peralta 
Juez 

 
Dra. María José Bazán 

Secretaria “B” 
 
Nº 17.855 - $ 160,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 
 El Sr. Juez de Cámara Primera en lo Civil, Comercial 
y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Marcela S. Fernández 
Favarón, a cargo de la Dra. María José Quiroga, de la Primera 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja, autos 
Expte. Nº 10101140000003020 - Letra “C” - Año 2014, 
caratulados: “Cabrera, Mirta Nora/Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria)”, ha ordenado la publicación de 
edictos por cinco (5) veces, conf. Art. 409 inc. 1º y 2º del 
C.P.C. citando por el término de diez (10) días, a partir de la 
última publicación, a todos aquellos que se creyeren con 
derecho sobre un inmueble ubicado en el centro de la ciudad 
de La Rioja, sobre calle Dorrego esquina Rivadavia y presenta 
según plano de mensura las siguientes dimensiones: partiendo 
del punto 1 ubicado en el extremo Sud Oeste, en la 
intersección de las calle Dorrego y Rivadavia parte una línea 
recta en dirección al Norte y recorriendo una distancia de 
34,53 metros llega al punto 2, donde en ángulo de 90º55”25” 
quiebra en dirección Este y recorriendo una distancia de 19,22 
metros en línea recta llega al punto 3, ubicado en el extremo 
Noreste del inmueble donde quiebra en ángulo de 89º 27” 27”, 
en dirección al Sur y recorriendo una distancia de 34,86 
metros, llegando al punto 4, donde en ángulo de 89º39”59” 
quiebra en dirección al Oeste y recorriendo una distancia de 
19,45 metros llega al punto 1, formando un rectángulo 
irregular, encerrando una superficie de 670,78 m2, lindando al 
Norte: con propiedad Cecilia Rosa Romero, al Sur: con 
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Avenida Rivadavia, al Este: con Parcela “t” de Luis Pioli y, al 
Oeste: con calle Dorrego, según datos que surgen del plano de 
mensura. 
Secretaría, 17 de setiembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (transitoria) 

 
Nº 17.857 - $ 400,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

El Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Alejandra Echevarría, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, de la 
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de La 
Rioja a cargo de la autorizante; cita y emplaza, bajo 
apercibimiento de ley, por el término de quince (15) días 
posteriores al de la última publicación del presente, a 
herederos, legatarios y acreedores y a quienes se 
consideren con derecho a la sucesión de la extinta, Casulli 
Rosa Beatriz, a comparecer en los autos Expte. N° 
10202140000002559 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: 
“Casulli Rosa Beatriz - Sucesorio Ab Intestato”. El 
presente edicto se publicará por cinco (5) veces en el 
Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, La Rioja, 31 de marzo de 2015. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 

N° 17.858 - $ 180,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Titular de la Sala Primera de la Cuarta 
Circunscripción de la Cámara en lo Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional, Dr. José Manuel Martín, 
Secretaría Civil “A” a cargo de la Sra. Jefa de Despacho 
María A. Carrizo, hace saber por cinco (5) veces en los 
autos Expte. N° 124 - Letra “V” - Año 2012, caratulados: 
“Valenzuela Matías Emanuel c/Nicolás Balbino Bruno 
s/Usucapión”, que el Sr. Matías Emanuel Valenzuela ha 
iniciado juicio de Usucapión, respecto al inmueble ubicado 
en la localidad de Aimogasta, Dpto. Arauco de esta 
provincia de La Rioja, cuyas medidas y linderos son: al 
Norte 27,05 m con propiedad de Irina del V. Pereyra; al 
Este mide 9,17 m con Ramón Zenón Reyes; al Sud mide 
27,53 con mas propiedad de Ramón Zenón Reyes, y al 
Oeste mide 10,63 con callejón público que tiene una 
superficie total de 263,79 m2; su Nomenclatura Catastral 
es: Circunscripción I, Sección B, Manzana 5, Parcela 10 
(parte), Dpto. 04; Matrícula Catastral otorgada N° 0401-
2005-023. En consecuencia se cita y emplaza a estar a 
derecho a quien o a quienes se consideran con derecho 
sobre el predio descripto, dentro del término de diez (10) 
días, posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 22 de septiembre de dos mil quince. 
 

Ariel Fernando de la Vega 
Prosecretario a/c. Secretaría “A” 

 
N° 17.859 - $ 288,00 - 16 al 30/10/2015 

La Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Jueza de la 
Excma. Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, Sala “1” - Unipersonal de la Primera 
Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría a cargo de la 
Dra. Silvia Susana Zalazar, en autos Expte. N° 
10102150000004123 - Letra “F” - Año 2015, caratulados: 
“Fernández Manuel Ramón / Prescripción Adquisitiva 
(Información Posesoria), hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado Juicio de Prescripción Adquisitiva del 
inmueble, ubicado en el B° Ferroviario, ciudad de La Rioja, 
Pcia. de La Rioja. Responde a la siguiente Nomenclatura 
Catastral: Dpto.: 01 - Circ.: 01 - Sec.: “D” - Mz.: “19” - Parc.: 
“K”, superficie total de 197,18 m2; se ubica en la calle Carlos 
María Quiroga N° 23 y colinda al Norte: Rosa del Carmen 
Miranda y Manuel Santos Cabrera; al Sur: calle Carlos María 
Quiroga; al Este: María Solana González Suc. y al Oeste: 
Roberto Tálamo. Disposición N° 020917, de fecha 10 de 
diciembre de 2014 y se ha ordenado la publicación de edictos 
citatorios por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario 
de circulación de esta ciudad, citando y emplazando a todos 
los que se consideren con derecho respecto del inmueble 
referido a comparecer dentro de los diez (10) días posteriores 
a la última publicación de los presentes, bajo apercibimiento 
de ley. 
Secretaría, septiembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.862 - $ 340,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Criminal y Correccional, Secretaría 
Civil, Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Walther Ricardo 
Vera, cita y emplaza por el término de diez días posteriores a 
la última publicación a presentarse los que se consideren con 
derecho, en los autos caratulados: “Britos, Daniel Andrés - 
Información Posesoria” - Expte. N° 924 - Letra “B” - Año 
2015, sobre dos (2) lotes que se describen de la siguiente 
manera: inmuebles ubicados en paraje “San Nicolás, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja. Datos Catastrales: Los que están 
identificados con las siguientes Nomenclaturas Catastrales: 
Parcela I: Dpto. 12, 4-12-04-441-966-332 ubicada en la acera 
Sur-Este de camino vecinal, paraje San Nicolás, Dpto. 
Chamical, Pcia. de La Rioja y Parcela II: Dpto. 12-4-12-04-
411-196-356, ubicada en la acera Sur-Este de callejón público, 
paraje San Nicolás, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja. 
Medidas y Colindantes: Parcela I: Que el mismo se encuentra 
ubicada en la acera Sur-Este de camino vecinal, paraje San 
Nicolás, Dpto. Chamical, Pcia. de La Rioja: partiendo del 
Punto 1 en dirección Nor-Este y en un ángulo de 108°39’19” 
recorre una distancia de 811,09 m hasta el punto 2, de allí en 
igual dirección y en un ángulo de 162°26’26”, recorre una 
distancia de 282,05 m hasta el punto 3, de allí continua en 
igual dirección y en un ángulo de 194°45’50” recorre una 
distancia de 460,96 m hasta el punto 4, donde gira en 
dirección Sur-Este en un ángulo de 86°05’06” y recorre una 
distancia de 269,42 m hasta el punto 5, de allí continúa en 
igual dirección en un ángulo de 190°29’46” y recorre 189,58 
m hasta le punto 6, donde gira en dirección Sur-Oeste en un 
ángulo de 84°26’15” y recorre 224,13 m hasta el punto 7, de 
allí gira en dirección Sur en un ángulo de 200°24’14” y 
recorre 249,18 m hasta el punto 8, de allí gira en dirección 
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Sur-Este en un ángulo de 220°00’45” y recorre 202,13 m hasta 
el punto 9, de allí gira en dirección Sur-Oeste en un ángulo de 
130°15’40” y recorre 691,64 m hasta el punto 10, de allí 
continua en igual dirección en un ángulo de 168°56’56” y 
recorre 166,14 m hasta el punto 11, de allí gira al Oeste en un 
ángulo de 103°05’31” y recorre 9,21 m hasta el punto 12, de 
allí gira en dirección Sur-Oeste en un ángulo 255°46’01” y 
recorre 346,69 m hasta el punto 13, de allí en igual dirección y 
en un ángulo de 166°21’23” recorre 57,86 m hasta el punto 
14, de allí gira al Sur-Oeste en un ángulo de 140°10’35” y 
recorre 37,24 m hasta el punto 15, de allí continúa en 
dirección Sur-Oeste en un ángulo de 186°19’53” y recorre 
364,72 m hasta el punto 16, de allí en igual dirección y en un 
ángulo de 194°44’34” recorre 64,66 m hasta el punto 17, de 
allí gira al Nor-Oeste de un ángulo de 133°57’11” y recorre 
45,26 m hasta el punto 18, de allí gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 252°36’06” y recorre 45,74 m hasta el punto 19, de 
allí gira al Norte en un ángulo de 32°29’40” y recorre 178,15 
m hasta el punto 20, de allí gira al Nor-Este en un ángulo de 
123°53’47” y recorre 176,34 m hasta el punto 21, de allí 
continúa en igual dirección en un ángulo de 168°23’32” y 
recorre 123,95 m hasta el punto 22 desde allí en igual 
dirección y en un ángulo de 199°23’50” recorre 57,22 m, 
hasta el punto 23 donde gira en dirección Nor-Oeste en un 
ángulo de 276°17’49” y recorre 630,00 m, hasta el punto 1 de 
partida, encerrando así la figura descripta que tiene una 
superficie total de 134 ha, 6.725,00 m2. Siendo sus linderos 
los siguientes: al Nor-Oeste con camino vecinal a Las 
Amoladeras, al Sur-Oeste con Nicolás Quinteros y Marcelo 
Chernesky, al Nor-Este con Alicia Gordillo y al Sur-Este con 
callejón público y Héctor Ángel Toledo. Parcela II: Que la 
misma se encuentra ubicada en la acera Sur-Este de callejón 
público, paraje San Nicolás, Dpto. Chamical, Pcia. de La 
Rioja: partiendo del punto 24 en dirección Sur-Este en un 
ángulo de 82°03’12” recorre 262,57 m hasta el punto 25, de 
allí gira al Nor-Este en un ángulo de 81°01’25” y recorre 
44,17 m hasta el punto 26, de allí gira al Norte en un ángulo 
de 115°15’14” y recorre 92,07 m hasta el punto 27, de allí 
continúa en igual dirección en un ángulo de 191°53’40” y 
recorre 58,11 m hasta el punto 28 de allí continúa con leve 
inclinación al Nor-Oeste en un ángulo de 166°07’28” recorre 
192,05 m hasta el punto 29, donde gira al Sur-Oeste en un 
ángulo de 35°28’43” y recorre 70,50 m hasta el punto 30, de 
allí continúa en igual dirección en un ángulo de 190°13’04” y 
recorre 59,80 m hasta el punto 31, de allí continúa en 
dirección Sur-Oeste en un ángulo de 217°57’13” y recorre 
39,06 m hasta el punto 15 de partida, cerrando así la figura 
descripta que encierra una superficie total de 24.675,40 m2. 
Siendo sus linderos: al Nor-Oeste con callejón público, al Este 
con Nicolás Britos; al Sur-Este con Héctor Ángel Toledo y al 
Sur-Oeste con Héctor Ángel Toledo. Publíquese edictos por 
cinco veces. 
Secretaría, 30 de septiembre de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.864 - $ 900,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
  

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
“A”, de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 
695 - Letra “C” - Año 2014, caratulados: “Corzo Tránsito 

Aurora - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco 
veces a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la extinta Tránsito 
Aurora Corzo, D.N.I. N° 7.887.574, a comparecer a estar a 
derecho dentro del término de quince días (15) posteriores a la 
última publicación de edictos, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de junio de 2015. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
N° 17.871 - $ 170,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional, Sala II, Tribunal Unipersonal, Dr. 
Walther Ricardo Vera, Secretaría B, de la IIIa. 
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Chamical, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza por el 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
del presente edicto a que comparezcan los herederos, 
legatarios, acreedores y todos los que se consideren con 
derecho sobre los bienes de los extintos Sarquis, Santiago 
Luis, a estar a derecho en autos Expte. N° 1.036 - Letra S - 
Año 2015, caratulados: “Sarquis, Santiago Luis - Sucesión 
Intestada”, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 24 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Fabiola del C. Carbel 
Secretaría “B” 

 
N° 17.874 - $ 140,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

El Dr. Alberto Miguel Granado, Juez de Paz Letrado 
Suplente de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pcia. de 
La Rioja, en los autos Expte. N° 18.182 - Letra “O” - Año 
2015, caratulados: “Olivera Juan de la Rosa y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato” que se tramitan por ante este Juzgado de Paz 
Letrado, Secretaría N° 2 a cargo de la autorizante, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los extintos: 
Juan de la Rosa Olivera y Minermina del Valle Gaitán, para 
que comparezcan dentro de los quince (15) días posteriores al 
de la última publicación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo 
fin publíquense edictos por cinco (5) veces, en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local. Chilecito, 
dieciocho de septiembre de dos mil quince. Dr. Alberto 
Miguel Granado, Juez - Sra. Trinidad Rita Garrot, Jefa de 
Despacho a cargo de la Secretaría. 
 

Trinidad Rita Garrot 
Jefe de Despacho a/c. Secretaría 2 

 
N° 17.876 - $ 160,00 - 16 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Sala 9, Secretaría “A”, a cargo de la 
Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del Sr. Oscar Alberto Olivera, a fin de que se 
presenten a juicio dentro de los quince (15) días posteriores a 
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la última publicación, en los autos Expte. N° 
10401150000003759 - Letra “O” - Año 2015, caratulados: 
“Olivera Oscar Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, que tramita 
por ante la Cámara y Secretaría de mención, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 30 de setiembre de 2015. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
N° 17.879 - $ 120,00 - 20/10 al 03/11/2015 
 

* * * 
 
La Sra. Juez de Paz Letrado, del Trabajo y 

Conciliación de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dra. Mónica Raquel Grand, Secretaría a cargo de 
la autorizante, cita y emplaza a todos aquellos que se 
consideren herederos, legatarios y/o acreedores del causante, 
Mario Alberto Díaz, a comparecer dentro del término de 
quince días, contados desde la última publicación de edictos, 
en los autos Expte. N° 3.424 - Letra “D” - Año 2015, 
caratulados: “Díaz, Mario Alberto - Sucesorio Ab Intestato”, 
bajo apercibimiento de ley (Art. 342 - inc. 3° del C.P.C.). 
Publicaciones por cinco veces en el Boletín Oficial y en el 
diario con circulación en la Provincia de La Rioja. 
Aimogasta, La Rioja, 01 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Alicia M. Sinches 
Secretaría Juzgado de Paz 

 
N° 17.895 - $ 160,00 - 23/10 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la Provincia de La Rioja, Dra. Marcela Susana Fernández 
Favarón, Secretaría “B”, en autos Expediente N° 
10102150000004813 - Letra “M” - Año 2015, caratulado: 
“Molina, Pedro Alberto/Sucesión Ab Intestato”, cita a  los 
herederos, legatarios y a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia del extinto Molina, Pedro Alberto, DNI 
6.709.446; para que dentro del término de quince días 
posteriores a la última publicación se presenten a estar a 
derecho, Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C. En consecuencia, 
publíquense edictos por cinco veces en el Boletín Oficial y en 
un diario de mayor circulación local. 
Secretaría, 07 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 17.899 - $ 140,00 - 23 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

El Sr. Juez  de Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, Dr. Rodolfo 
Rubén Rejal, Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Sonia del 
Valle Amaya en los autos Expte. N° 2.657 - Año 2014 - Letra 
“A”, caratulados: “Abdala Azar Vda. de Nader, Lidia Rosario 
- Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces 
en el Boletín Oficial y un diario de circulación local, a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la herencia de la 

extinta Abdala Azar Vda. de Nader Lidia Rosario, a 
comparecer a estar a derecho dentro de los quince (15) días 
posteriores a la de la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. 
Chilecito, 25 de septiembre de 2015. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
N° 17.900 - $ 160,00 - 23 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Unica, Dr. Luis Eduardo 
Morales, Secretaría a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, la 
V° Circunscripción con asiento en Chepes, departamento 
Rosario Vera Peñaloza. Hace saber por tres veces en autos 
Expte. N° 184 - Letra “Z” - Año 2013, caratulados: “Zárate 
Francisco Alberto s/Información Posesoria”, que cita y 
emplaza a los que se crean con derecho al inmueble objeto de 
estas actuaciones, ubicado en intersección de las calle 
Benjamín Rincón y Sarmiento, de esta ciudad de Chepes, 
departamento Rosario V. Peñaloza, provincia de La Rioja, se 
trata de un inmueble que comprende una parcela cuyos datos 
de identificación son los siguientes: Dpto. 15, Circ. I, Secc. A, 
Manz. 11, Parc. “26”, con una superficie de 292,10 m2, de 
acuerdo al plano de mensura mide: partiendo del puro A al B 
con orientación Oeste-Este 11,05 m, del punto B al C con 
orientación Norte-Sud 25,96 m, desde el punto C al D con 
orientación Este-Oeste 10,62 m, desde el punto D al E con una 
orientación Sur-Sudoeste 2,09 m y desde el punto E al A con 
una orientación Sud-Norte 23,93 m, el inmueble colinda al 
Norte: con propiedad del señor Cristino Cortez, Este: con 
propiedad de la señora Paula Jacinta Elizondo, al Sur: con 
calle Benjamín Rincón y al Oeste: con calle Sarmiento, a 
comparecer a juicio dentro del término de diez (10) días, 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de ser 
representado por el Defensor Oficial de la Circunscripción 
Judicial. 
Chepes, La Rioja, 22 de septiembre de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
N° 17.901 - $ 200,00 - 23 al 30/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas Secretaría “B”, Sala 9, Dra. Norma 
Abate de Mazzucchelli, Secretaría a cargo del Dr. Rodolfo R. 
Ortiz Juárez, en autos Expte. N° 10402150000004318 - Letra 
“M” - Año 2015, caratulados: “Mercado Luna María 
Cecilia/Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, 
hacen saber que se ha ordenado la publicación de edictos 
citatorios por cinco (5) veces, en el inicio de juicio de 
Información Posesoria sobre el inmueble ubicado en calle 
Catamarca N° 40, de esta ciudad, ubicado dentro de la 
Nomenclatura Catastral: Dpto: 01; C:I-S:A-M:51-Parcela “i”, 
ubicada en el barrio Centro de esta ciudad Capital y cuyos 
colindantes son: al Norte: Julieta Jazmín Eluani y Leandro 
Nahin Eluani; Simón Rodríguez, al Sur: Ernestina María 
Guerrero de Bustillo, al Este: calle Catamarca, al Oeste: María 
Adela Viglioni Lara y cuyas dimensiones son al frente Este 
19,13 m, contrafrente Oeste 19,12 m, lado Norte 49,12 m, 
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lado Sur 48,90 m, y superficie 934,14 m2. Cítese y emplácese 
a todos los que se consideren con derecho al respecto del 
inmueble referido, a comparecer dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, octubre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.904 - $ 250,00 - 23/10 al 06/11/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Unica de la V° Circ. Judicial 
- Chepes (L.R.), Dra. Rosa Graciela Yaryura por Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. 
N° 690 - Letra “R” - Año 2015, caratulados: “Roble Pablo 
Guillermo s/Sucesorio Ab Intestato”, ha decretado la apertura 
del juicio Sucesorio Ab Intestato de los causantes Pablo 
Guillermo Roble, DNI N° 3.009.933, y Rosalía Tránsito 
Zárate DNI N° 7.886.058 ordenando publicar edictos por el 
término de un (1) día en el Boletín Oficial y un diario de 
circulación provincial, citando a herederos, legatarios, 
acreedores y/o  todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por los difuntos, para que comparezcan dentro 
del plazo de treinta (30) días posteriores a partir de dicha 
publicación, bajo apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3 del 
CPC). 
Chepes (L.R.), 19 de octubre de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario 

 
N° 17.909 - $ 36,00 - 27/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de Cámara Unica de la V° Circ. Judicial 
- Chepes (L.R.), Dra. María Alejandra López, por Secretaría 
Civil a cargo del Dr. Miguel Rolando Ochoa, en autos Expte. 
N° 620 - Letra “T” - Año 2015, caratulados: “Torres Luis 
Miguel s/Sucesorio Ab Intestato”, ha decretado la apertura del 
juicio Sucesorio Ab Intestato del causante Torres Luis Miguel, 
DNI N° 31.430.450, ordenando publicar edictos por el término 
de una (1) día en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
provincial, citando a herederos, legatarios, acreedores y/o  
todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el difunto, para que comparezcan dentro del plazo de 
treinta (30) días posteriores a partir de dicha publicación, bajo 
apercibimiento de ley (Art. 342 inc. 3 del CPC). 
Chepes (L.R.), 20 de octubre de 2015. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretaría “A” 

 
N° 17.910 - $ 40,00 - 27/10/2015 
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con sede 
en la ciudad de Chilecito, Dra María Greta Decker ha 
ordenado en los autos Expte. N° 230 - Año 2015 - Letra “O”, 

caratulados: “ORSE S.R.L s/Inscripción de Modificación 
de Contrato Social” publicar edictos por un (01) día en el 
Boletín Oficial como lo establece el Art. 10 inc. “b” de la 
Ley 19.550, a saber: Acta N° 14. En la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja a los 10 (diez) días del mes de abril 
del año dos mil doce, reunidos la totalidad de los socios 
que representan el Capital Social en la sede de la empresa 
ORSE S.R.L. ubicada en calle Zelada y Dávila N 266, 
previamente citados a efectos de tratar el tema de la Cesión 
de Cuotas Sociales por parte de la socia Ángela Rosana 
Oviedo y tomando la palabra dice: expreso mi voluntad de 
transferir las cuotas sociales que poseo en la empresa, 
ofreciendo las mismas a ustedes (refiriéndose a los señores 
Alfonso Oviedo y a Alfonso Miguel Oviedo) por una 
cuestión de privilegio. Acto seguido los socios 
unánimemente expresan la negativa. Retorna la palabra 
Ángela Rosana Oviedo y dice: en este caso expongo la 
oferta recibida por parte de Vanesa Oviedo de comprar las 
300 cuotas sociales que son de mi propiedad. Preguntando 
a los socios si aceptan la cesión a favor de la Srta. Vanesa 
Oviedo. Los socios Alfonso Oviedo y Alfonso Miguel 
Oviedo aceptan la cesión propuesta de Ángela Rosana 
Oviedo. Retoma nuevamente la palabra y dice: Se debe 
confeccionar el contrato de cesión de cuotas sociales a 
favor de la Srta. Vanesa Oviedo. El socio Alfonso Oviedo 
pide la palabra y dice: una vez firmado el contrato de 
cesión de cuotas sociales y firmado el mismo, propongo 
que se transcriba el mismo en el libro de Actas. Los socios 
aceptan la moción. A continuación se procede a la 
transcripción del Contrato, que dice: En la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, República Argentina, a 
los diez días del mes de abril del año dos mil doce entre la 
Srta. Ángela Rosana Oviedo, argentina, mayor de edad, 
D.N.I. Nº 20.663.548 con domicilio en calle Balbín N° 24, 
barrio Hipólito Irigoyen de esta ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, quien concurre a este acto en su 
calidad de socio de la razón social ORSE S.R.L inscripta en 
el Registro Público de Comercio de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja con 
asiento en la ciudad de Chilecito, por una parte y en 
adelante el Cedente, y por la otra parte y en adelante el 
Cesionario la Señorita Vanesa Oviedo, argentina, mayor de 
edad, D.N.I N° 24.049.540, con domicilio en calle Zelada y 
Dávila N° 266 de esta ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja, quien reviste a partir de la fecha la calidad de socio 
de la razón social mencionada supra, convienen en celebrar 
el presente contrato de cesión de cuotas sociales, el que 
subordinan a las cláusulas que se insertan a continuación. 
Primera: El Cedente, cede, vende y transfiere, la totalidad, 
es decir las 300 (trescientas) cuotas sociales de su 
propiedad, que le corresponden en la razón social ORSE 
S.R.L; al Cesionario y éste acepta. Estando incluido en la 
presente Cesión todos los frutos, ganancias o créditos de 
cualquier naturaleza que tuviera en su favor en la nombrada 
sociedad, sin reservas, excepciones o limitación alguna, de 
manera que el cedente queda total y definitivamente 
separado de la Empresa, sin que nada quede por liquidarse, 
pues pertenecerán al Cesionario los derechos de propiedad 
y usufructo inherente a todas las cuotas sociales cedidas, 
así corno las que correspondan tanto al pasado cuanto al 
futuro y a los del ejercicio en curso. Segunda: las partes 
establecen que el precio de la venta de cada cuota social 
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asciende a la suma de $ 20. Por lo tanto el importe total de 
las 300 cuotas sociales son $ 6.000, que el Cesionario 
abonará de la siguiente forma: en 10 (diez) cuotas 
consecutivas e iguales de $ 600 cuyos vencimientos 
operarán a partir del día 15/05/2012 y la última vencerá el 
día 15/02/2013 en dinero en efectivo. Tercera: Se deja 
perfectamente aclarado que las cuotas de capital las 
adquiere en propiedad la Srta. Vanesa Oviedo que a partir 
de la fecha adquiere la calidad de socia y corresponden a la 
razón social ORSE S.R.L. Cuarta: Las partes en este acto 
hacen expresa renuncia a cualquier jurisdicción de 
excepción que pudiere corresponder y se someten, en caso 
de suscitarse alguna cuestión derivada de la interpretación 
y/o ejecución del presente, a la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Chilecito. Quinta: 
Las partes de plena conformidad suscriben 2 (dos) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar 
y fecha supra consignados. Luego de la transcripción del 
Contrato de cesión de cuotas sociales en Acta y no 
habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el acto 
a horas 22 previa lectura, aprobación y firma de la presente 
Acta N° 14 por los socios. Acta Nº 18. En la ciudad de 
Chilecito a los trece días del mes de agosto del año dos mil 
catorce (2014). Siendo las 20 horas se reúnen los socios 
Vanesa Oviedo, Alfonso Oviedo y Alfonso Miguel Oviedo, 
en la sede social sito en calle Zelada y Dávila N° 266 de 
esta ciudad para tratar el siguiente orden del día: 1°) Cesión 
de cuotas sociales. Se da comienzo a la reunión de socios; 
pide la palabra la socia Vanesa Oviedo y ofrece en venta a 
los restantes socios la cantidad de doscientos noventa y 
ocho (298) cuotas sociales de las trescientas de las cuales 
es titular. 2°) Toma la palabra el Sr. Alfonso Oviedo y 
manifiesta su decisión de vender las seiscientas cincuenta 
cuotas sociales que son de su propiedad; ofreciendo las 
mismas a los socios, por una cuestión de privilegio 
contractual. 3°) Toma la palabra el socio Alfonso Miguel 
Oviedo y manifiesta que es su voluntad adquirir las cuotas 
ofrecidas, ofertando pagar las mismas en este acto al precio 
de Pesos Veinte ($ 20) cada una. Contestan los socios 
Vanesa y Alfonso Oviedo y manifiestan que aceptan 
vender las cuotas sociales al precio ofrecido por el Sr. 
Alfonso Miguel Oviedo. Acto seguido el Sr. Alfonso 
Miguel Oviedo hace efectivo a la Srta. Vanesa Oviedo la 
suma de Pesos Cinco Mil Novecientos Sesenta ($ 5.960) 
sirviendo el presente de suficiente recibo, adquiriendo las 
doscientas noventa y ocho (298) cuotas ofrecidas. 
Seguidamente hace efectivo al Sr. Alfonso Oviedo, en 
concepto de pago de las seiscientas cincuenta cuotas 
sociales ofrecidas y aceptando la propuesta de compra al 
valor de $ 20 c/u; de la suma en dinero efectivo de Pesos 
Trece Mil ($ 13.000) sirviendo el presente de suficiente 
recibo. Se deja expresado que las cuotas sociales de Vanesa 
Oviedo y Alfonso Oviedo pasan a ser exclusiva propiedad 
del Sr. Alfonso Miguel Oviedo y que la Cesión de cuotas 
sociales es comprensiva de todos los derechos y frutos que 
acceden y derivan de las mismas. 4°) El socio Alfonso 
Miguel Oviedo, toma la palabra y manifiesta y propone que 
las modificaciones del Contrato Social y su inscripción/s 
sean encargadas a los letrados Ramón Julio Azulay y 
Andrés Scaglioni. 5º) A partir de las cesiones de cuotas, el 
porcentaje del capital social queda distribuido de la 
siguiente forma: Alfonso Miguel Oviedo es titular de 

novecientos ochenta y ocho (988) cuotas sociales y Vanesa 
Oviedo es titular de dos cuotas sociales, es decir del 2% del 
capital social y Alfonso Miguel del 98% del capital social. 
Enmendado. Trece mil vale. Entre líneas cincuenta vale. 
Porque lo cedido por Alfonso Oviedo son seiscientas 
cincuenta cuotas sociales. No habiendo otra cuestión que 
tratar se levanta la sesión firmando al pie de la presente 
acta, socio saliente Alfonso Oviedo, Alfonso Miguel y 
Vanesa Oviedo, en el lugar y fecha supra indicada. Sigue. 
Sobre raspado catorce (14) vale, “y ocho” “988” sobre 
raspado vale. 
Chilecito, 19 de octubre de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría B 

 
Nº 17.913 - $ 900,00 - 27/10/2015  
 

* * * 
 

La Presidente de la Cámara Civil, Comercial, de 
Minas, Criminal y Correccional y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, con sede en la  ciudad de Chilecito, Dra. María Greta 
Decker, ha ordenado en los autos Expte. N° 231 - Año 
2015 - Letra “E”, caratulados: “EMSE S.R.L s/Inscripción 
de Modificación de Contrato Social” publicar edictos por 
un (01) día en el Boletín Oficial como lo establece el Art. 
10 inc. “b” de la Ley de Sociedades Comerciales, a saber: 
Acta N° 3. En la ciudad de Chilecito, provincia de La 
Rioja, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil 
doce reunidos la totalidad de los socios que representan el 
capital social en la sede de la empresa EMSE S.R.L 
ubicada en calle Zelada y Dávila N 266 de esta ciudad, 
previamente citados a efectos de tratar el tema de la Cesión 
de Cuotas Sociales por parte de la socia Vanesa Oviedo y 
tomando la palabra dice: expreso mi voluntad de transferir 
192 (ciento noventa y dos) cuotas sociales de las 196 
(ciento noventa y seis) que poseo en la empresa, ofreciendo 
en primer término a Alfonso Miguel Oviedo por una 
cuestión de privilegio. El socio Alfonso Miguel Oviedo 
acepta la propuesta y ofrece $100 por cada cuota social 
ascendiendo la propuesta de compra a la suma de $ 19.200 
por las 192 (ciento noventa y dos) cuotas sociales. Toma la 
palabra Vanesa Oviedo diciendo que Acepta la propuesta y 
además dice que se proceda a confeccionar el Contrato de 
Cesión de Cuotas Sociales a favor del socio Alfonso 
Miguel Oviedo, se firme y luego se transcriba el contrato 
en el libro de Actas. A continuación se procede a la 
transcripción del contrato que dice: En la ciudad de 
Chilecito, provincia de La Rioja, a los 26 (veintiséis) días 
del mes de abril del año dos mil doce, entre la señorita 
Vanesa Oviedo, argentina, mayor de edad, D.N.I N° 
24.049.540 con domicilio en calle Zelada y Dávila N° 266 
de esta ciudad quien concurren en este acto en su calidad 
de socio de la razón social EMSE S.R.L inscripta en el 
Registro Público de Comercio de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la provincia de La Rioja con 
asiento en la ciudad de Chilecito con fecha 04/10/2011, por 
un parte y en adelante el Cedente y por la otra parte y en 
adelante el Cesionario el señor Alfonso Miguel Oviedo, 
argentino, mayor de edad, D.N.I N 18.366.593 con 
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domicilio en calle Zelada y Dávila N° 266 de esta ciudad, 
quien reviste la calidad de socio de la razón social 
mencionada supra, que convienen en celebrar el presente 
contrato de cesión de cuotas sociales, el que subordinan a 
las cláusulas que se insertan a continuación: Primera: El 
Cedente cede, vende y transfiere 192 (ciento noventa y dos) 
cuotas sociales de su propiedad, que le corresponden en la 
razón social EMSE SRL; la Cesionario y éste acepta. De 
manera que el Cesionario con la presente adquisición de 
cuotas sociales y las que tenía con anterioridad. A partir de 
ahora posee 196 cuotas sociales que representan el 98% del 
capital de la Empresa EMSE S.R.L. el Cedente a partir del 
presente contrato quedan bajo su propiedad 4 (cuatro) 
cuotas sociales que representan el 2% del capital de EMSE 
S.R.L. Segunda: Las partes establecen que el precio de la 
venta de cada cuota social asciende a la suma de $ 100. Por 
lo tanto el importe total de las 192 cuotas sociales son $ 
19.200 que el Cesionario abona en dinero en efectivo, 
sirviendo el presente como eficaz carta de pago. Tercera: 
Las partes en este acto hacen expresa renuncia a cualquier 
jurisdicción de excepción que pudiere corresponderles y se 
someten en caso se suscitarse alguna cuestión derivada de 
la interpretación y/o ejecución del presente contrato, a la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de 
Chilecito. Cuarta: Las partes de plena conformidad 
suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en el lugar y fecha supra consignados. Acto seguido 
toma la palabra el Secretario de Actas diciendo: que al 
transcribir la Cláusula Primera del contrato de cesión de 
cuotas sociales que por un error involuntario cometí una 
equivocación que subsané en forma inmediata. Sin 
embargo para evitar problemas de interpretación de la 
presente Acta N° 3, vuelvo a transcribirla: Primera: El 
Cedente cede, vende y transfiere 192 (ciento noventa y dos) 
cuotas sociales de su propiedad que le corresponden en la 
razón social EMSE S.R.L, al Cesionario y éste acepta. De 
manera que el cesionario con la presente adquisición de 
cuotas sociales y las que tenía con anterioridad. A partir de 
ahora posee 196 cuotas sociales que representan el 98% del 
capital de la empresa EMSE S.R.L. El Cedente a partir del 
presente contrato quedan bajo su propiedad 4 (cuatro) 
cuotas sociales que representan el 2% del capital de la 
empresa EMSE S.R.L. No habiendo más asuntos que tratar 
se da por concluido el acto a horas 22:30 previa lectura, 
aprobación y firma de la presente Acta Nº 2 por los socios. 
Acta N° 5. En la ciudad de Chilecito, Pcia. de La Rioja, a 
los treinta (30) días del mes de julio del año 2015, reunidos 
la totalidad de los socios de EMSE S.R.L que representan 
la totalidad del capital social, en la sede de la sociedad sito 
en calle Zelada y Dávila N° 266 de esta ciudad, 
previamente citados, con la finalidad de tratar el tema sobre 
cesión de cuotas sociales por parte de la socia Vanesa 
Oviedo, quien toma la palabra y manifiesta que por una 
cuestión de privilegio contractual expresa su voluntad de 
ofrecer en venta al Sr. Alfonso Miguel Oviedo tres cuotas 
del total de cuatro que posee en la empresa. El socio 
Alfonso Miguel Oviedo acepta la oferta y ofrece pagar 
Cien ($ 100) Pesos por cada cuota ascendiendo la 
propuesta de compra a la suma de Pesos Trescientos ($ 
300). La oferente Vanesa Oviedo acepta la propuesta. 
Ambas partes deciden confeccionar el contrato de cesión de 
cuotas sociales de la siguiente forma: En la ciudad de 

Chilecito a los treinta días (30) del mes de julio del año 
2015, entre la Srta. Vanesa Oviedo, D.N.I 24.049.540, con 
domicilio real en calle Zelada y Dávila N° 266 de esta 
ciudad, en carácter de socia de EMSE SRL, sociedad 
debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio 
delegación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede 
en esta ciudad y como Cedente y por la otra parte y en 
carácter de Cesionario el Sr. Alfonso Miguel Oviedo, D.N.I 
18.366.593 quien reviste la calidad de socio de EMSE 
S.R.L con domicilio en Zelada y Dávila N° 266 de esta 
ciudad. Ambos socios convienen celebrar el presente 
contrato de cesión de cuotas sociales el que se subordina a 
las cláusulas que a continuación se detallan y se obligan a 
cumplir. Primera: La cedente vende y transfiere al 
Cesionario tres (3) de la cuatro cuotas sociales que posee 
en la sociedad. El Cesionario acepta pasando a tener con 
esta adquisición más las anteriores trescientas noventa y 
nueve cuotas sociales, es decir el 99% de la empresa EMSE 
S.R.L. Quedando en propiedad del cedente el 1% de la 
empresa o capital social. Segunda: Las partes fijan el precio 
de cada cuota social en la suma de Pesos Cien ($ 100), 
representando la compra-venta de tres cuotas sociales la 
suma de Pesos Trescientos ($ 300) que el Cesionario abona 
en este acto en dinero efectivo, sirviendo el presente de 
eficaz recibo. Tercera: Ambas partes convienen en 
modificar la Cláusula Quinta del contrato social quedando 
la misma redactada en los siguientes términos: “El Capital 
Social se mantiene en la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 
40.000), titularizando el socio Alfonso Miguel Oviedo la 
cantidad de trescientas noventa y nueve (399) cuotas 
sociales es decir el 99 % del capital social y la Srta. Vanesa 
Oviedo una (1) cuota social es decir el 1% del capital 
social. Ambos socios iniciarán las presentaciones ante el 
Registro de Comercio, Delegación Chilecito, cuya sede es 
en el Poder Judicial de la Segunda Circunscripción 
Judicial. Cuarta: Las partes de plena conformidad suscriben 
el presente en el lugar y fecha supra consignados. Deja 
expresado que por cualquier divergencia, rescinden toda 
jurisdicción judicial eligiendo la jurisdicción judicial de 
Chilecito. Sexta: Las partes dejan expresado que la 
presente cesión es comprensiva e incluye frutos, ganancias 
o créditos que el cedente hubiera tenido en la sociedad, 
renunciando a todo reclamo ulterior a la sociedad o al socio 
cesionario. 
Chilecito, 19 de octubre de 2015. 

 
Mirta Estela Albrieu de Quiroga 

Prosecretaria Secretaría B 
 
Nº 17.914 - $ 900,00 - 27/10/2015  
 

* * * 
 

EL Dr. Rodolfo Rubén Rejal, Juez de Cámara 
Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Criminal y 
Correccional, Secretaría” A” a cargo de la Secretaria, Dra. 
Sonia del Valle Amaya, hace saber por cinco (5) veces, que 
cita y emplaza a herederos y legatarios y acreedores y a 
quienes se consideren con derecho sobre los bienes de la 
sucesión de la extinta Amalia Isabel del Valle Pereyra, a 
comparecer en los autos Expte. N° 2.579 - Letra “P” - Año 
2014, caratulados: “Pereyra Amalia Isabel del Valle - 
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Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 08 de octubre de 2015. 
 
Nº 17.915 - $ 140,00 - 27/10 al 10/11/2015  
 

* * * 
 

La Fdo. Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Juez 
de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. Silvia S. Zalazar, hace 
saber que ante el Registro Público de Comercio, se tramitan 
los autos Expte. N° 12.727 - Letra “E” - Año 2015, 
caratulados: “Energía y Minerales S.E. (E.M.S.E.) 
s/Inscripción de Nuevo Directorio - Aumento de Capital y 
Modif. del Artículo 6; con el objeto de proceder: 1) 
Inscripción del Nuevo Directorio de EMSE, designado 
mediante Decreto F.E.P. N° 1.478; el que en su Artículo 3°, 
dispone designar en el cargo de Director Presidente de 
EMSE. al Dr. Hugo Eduardo Vidable, DNI N° 23.352.767, 
con domicilio en Güemes 390 y el Artículo 4° dispone 
designar en el cargo de Director Vicepresidente de EMSE, 
al Ing. Juan Navarro, DNI N° 13.694.018, con domicilio en 
Santa Rita N° 77 - B° Infantería II. 2) Inscripción del 
aumento del capital social y modificación del Artículo 6 
del Estatuto Social, de EMSE dispuesto en Asamblea 
General Ordinaria de fecha 22 de mayo de 2015. Artículo 
6: “El capital social se fija en la suma de Pesos Seis 
Millones Setecientos Noventa Mil (6.790.000) y estará 
representado por seis mil setecientos noventa (6790) 
certificados nominativos de Pesos Un Mil ($ 1.000), cada 
uno. El capital social podrá ser aumentado hasta el 
quíntuplo como establece el Artículo 188 de la Ley 
Nacional N° 19.550. La Asamblea que decida el aumento 
podrá delegar en el Directorio, la época de emisión, forma 
y condiciones de pago de los nuevos certificados. Los 
certificados integran el patrimonio de la provincia y se 
encontrarán bajo su guarda y custodia. Cada certificado 
nominativo da derecho a un (1) voto y serán transferibles 
únicamente entre enumerados por el Artículo 1° de la Ley 
Nacional N° 20.705.- Toda resolución de aumento o 
disminución de capital será publicada en el Boletín Oficial 
e Inscripta en el Registro Público de Comercio”.  
Secretaría, 23 de octubre de 2015. 
 

Dra. Silvia S. Zalazar 
Encargada del Registro Público 

 
S/c. - 27/10/2015 
 

* * * 
 

El señor Juez de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Walter Miguel Peralta, Sala 5 
Unipersonal, Secretaría “A”, a cargo del Secretario, Dr. 
Claudio Gallardo, en autos Expte. N° 10201150000004909 
- Letra “S” - Año 2015, caratulados: “Sánchez Juana 
Delfina s/Sucesorio Ab Intestato”, que se tramitan por ante 
la Cámara y Secretaría de mención, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y todos aquellos que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de la 

extinta Sánchez Juana Delfina D.N.I. 12.851.728, a 
comparecer a estar dentro de los treinta días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley. Publíquese 
por un día. 
Secretaría, 15 de octubre de 2015. 
 

Dr. Claudio Gallardo 
Secretario 

 
N° 17.916 - $ 40,00 - 27/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Sala 8, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaría a cargo de La Dra. María Elena 
Fantín de Luna, de la Primera Circunscripción Judicial de 
la Provincia de La Rioja, hace saber que cita a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con 
derecho a la sucesión del extinto, Pedro Osvaldo Aguad a 
comparecer en los autos Expte. N° 10401150000005038 - 
Letra “A” - Año 2015, caratulados: “Aguad Pedro 
Osvaldo/Sucesión Ab Intestato”, dentro del término de 
treinta (30) días computados de la publicación. Publíquense 
edictos de ley por una (1) vez en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
N° 17.917 - $ 32,00 - 27/10/2015 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera 
en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, 
de la Segunda Circunscripción Judicial de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dra. María Greta Decker, 
hace saber, por el Registro Público de Comercio, a cargo de 
la Sra. Mirta Estela Albrieu de Quiroga, que en los autos 
Expte. 228 - Año 2015 - Letra “Z”, caratulados: “Zait 
Shemen S.A. s/Inscripción de Cambio de Domicilio 
Legal”,  que se tramitan por ante el Registro Público de 
Comercio, se ha ordenado la publicación de edictos por un 
(1) día en el Boletín Oficial del Acta de Modificación del 
Estatuto Social de Zait Shemen S.A. Dando cumplimiento 
con el Art. 10, inc. “B” de la Ley 19.550, se informa el 
cambio de domicilio legal de Zait Shemen S.A. cuyos datos 
son los siguientes: Socios: Matías María Brea, argentino, 
casado, mayor de edad, D.N.I. N° 14.445.893, de profesión 
Contador, con domicilio real en calle Reconquista N° 1088, 
piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e Ignacio 
Noel, D.N.I. N° 13.417.535, argentino, casado, mayor de 
edad, de profesión Ingeniero, con domicilio en la calle 
Talcahuano N° 1257-3 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Fecha de Acta de Modificación de Estatuto Social: 
El diecisiete de julio del año dos mil trece. Domicilio de la 
Sociedad: Constituye domicilio legal, en Ruta 74 Km 1158, 
de la ciudad Chilecito, provincia de La Rioja. Presidencia: 
La administración de la sociedad se encuentra a cargo de 
Ignacio Noel, mayor de edad, casado, documento nacional 
de identidad 13.417.535, domiciliado legalmente en 
Reconquista 1088, Piso 9, de la ciudad de Buenos Aires. 
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Secretaría, 19 de octubre de 2015. 
 

Mirta Estela Albrieu de Quiroga 
Prosecretaria Secretaría “B” 

 
N° 17.918 - $ 266,00 - 27/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Sala 8, 
Unipersonal, de la Primera Circunscripción Judicial de La 
Rioja, Secretaría “B” a cargo del Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, 
hace saber que cita y emplaza a los herederos, legatarios, 
acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión de los extintos Raimundo Juan Bruno y Teresa 
Elvira Porporatto, en los autos Expte. N° 
10402150000004580 - Letra “B” - Año 2015, caratulados: 
“Bruno Raimundo Juan y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”, a 
comparecer a estar a derecho dentro del término de treinta 
(30) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por una (1) vez 
en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, octubre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 17.919 - $ 35,00 - 27/10/2015 
 

* * * 
 

La señora Juez de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Unipersonal, Sala Nº 8, Dra. María 
Elisa Toti, Secretaría “A”, de la titular, Dra. María Elena 
Fantín de Luna, hace saber por una (1) vez que cita y 
emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de 
la extinta Martínez Ana María, a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 104001150000004713 - 
Letra M - Año 2015 - Martínez Ana María - Sucesorio Ab 
Intestato, dentro del término de treinta (30) días posteriores 
a la ultima publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo: 
Dra. María Elisa Toti, Juez de Cámara - Ante mí, Dra. 
María Elena Fantín de Luna, Secretaria. 
La Rioja, 02 de octubre de 2015. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria - Secretaría “A” 

 
Nº 17.925 - $ 36,00 - 27/10/2015 
 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 

Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” - 
Expte. N° 09 - Letra “I” - Año 2014. Denominado: “Lola”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 11 de junio de 
2015. Señor Director: La presente solicitud de 
Manifestación de Descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
 X=67887724.7 - Y=2581000.0) ha sido graficada 
en el departamento Gral. Lamadrid de esta Provincia, 

conforme a lo manifestado por el interesado en 
presentación de fs. 1 y 2 de los presentes actuados. Se 
informa que el área de protección de dicha manifestación 
tiene una superficie libre de 500 ha; dicha área de 
protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): Y=2580250.200 
X=6789772.470 Y=25809.98750 X=6789772.470 
Y=2580998.750 X=6789100.230 Y=2581149.360 
X=6789100.230 Y=2581149.360 X=6788776.830 
Y=2581440.820 X=6788776.830 Y=2581440.820 
X=6788390.870 Y=2581799.810 X=6788390.870 
Y=2581799.810 X=6785973.180 Y=2580250.200 
X=6785973.180. Y que el punto de toma de muestra está 
ubicado dentro del Cateo Lola Expte. N° 34-I-2012 a 
nombre de Industrial Minera Argentina S.A. La 
Nomenclatura Catastral correspondiente es: 67887724.7-
2581000.0-13-9-M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro 
de Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 11 de 
junio de 2015. Visto:... y Considerando:... El Director de 
Minería Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquense edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de quince 
(15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de esta 
Dirección, de conformidad a lo establecido por el Art. 53° 
del Código de Minería, llamando por el término de sesenta 
(60) días a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones (Art. 66° del citado Código). Artículo 2°) 
Inclúyase este Registro en el Padrón Minero, con la 
constancia de la exención del pago del canon minero por el 
término de tres años, conforme lo establece el Artículo 
224° del Código de Minería. Artículo 3°) La publicación de 
los edictos referenciada en el punto precedente, debe ser 
acreditada por el solicitante con la presentación del recibo 
expedido por el Boletín Oficial y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera 
y última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe el 
Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la Labor 
Legal comenzará a correr desde el día siguiente al de su 
registro, bajo apercibimiento de caducidad del derecho, 
cancelando el registro y teniendo la manifestación como no 
presentada (Art. 60 del CPM). Artículo 5°) El 
concesionario deberá dentro de los treinta (30) días 
posteriores al vencimiento de la Labor Legal, solicitar la 
pertenencia que le corresponda de acuerdo a lo establecido 
por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en 
trámite, inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 
C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, 
cúmplase con lo dispuesto en el punto 1° de la presente 
Disposición y confecciónense los edictos ordenados, 
haciéndose entrega para su publicación, fecho, pase a 
Sección Padrones, Resérvese. Fdo. Ing. Héctor E. Romero, 
Director General de Minería, La Rioja. Ante mí: Luis 
Héctor Parco, Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 
N° 17.881 - $ 800,00 - 20; 27/10 y 10/11/2015 



 

 

MINISTERIOS 
 

Dr. Claudio Nicolás Saúl 
de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos 

Cr. Ricardo Antonio Guerra 
de Hacienda 

Lic. Walter Rafael Flores 
de Educación, Ciencia y 

Tecnología 

Dn. Néstor G. Bosetti 
de Infraestructura 

Ing. Javier Tineo. 
de Producción y Desarrollo 

Económico 

 
Dr. Elio A. Díaz Moreno  

de Salud Pública 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
de Planeamiento e Industria 

 
Prof. Silvia Gaitán 
de Desarrollo Social 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Asesor General de Gobierno 
   

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza 
Secretario General y Legal de la Gobernación 

Prof. Víctor Hugo Robledo 
de Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
de Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

de la Mujer 

 
Dra. Andrea M. Brizuela 

de Gestión Previsional 

 
D. Yamil Menem 

de Deportes y Juventud 
 

D. Eduardo Rojo Luque 
de Representación Institucional del Gbno. de la Pcia. de La Rioja                                            

 
Dr. Luis María Solorza 

de Prensa y Difusión  

 

 
SECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Dr. Ariel Oscar Marcos 

de Gobierno y Justicia 
Ex. Crio. Luis César Angulo 

de Seguridad 
D. Delfor Brizuela 

de Derechos Humanos 
Sra. Myrian Espinosa Fuentes 

de Trabajo 
 

Lic. Rita Edith Abdala 
de Gestión Educativa 

 
Dr. Alberto Andalor 

de Prevención de Adicciones 

 
Cr. Manuel Fuentes Oro 

de Hacienda 

 
Ing. Ciro Montivero 

de Obras Públicas 
 

Dr. Juan José Luna 
de Industria y Promoción de Inversión 

 
Lic. Luis María de la C. Agost Carreño 

de Planeamiento Estratégico 

 
Dr. Santiago Azulay Cordero 

de Ambiente 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
de Tierras y Hábitat Social 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

a/c Agricultura y Recursos Naturales 

 
Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 

de Ganadería 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
de Minería y Energía 

 

 
SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 

 
 
 

Dr. Carlos Hugo Lucero 
Legal, Técnica y de Gestión 

Pública 

D. Matías Troncoso 
de Deporte 

Lic. Juan M. Del Moral 
de la Juventud y 
Solidaridad 

 
 

 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
Prof. Gustavo Miguel Varas 

de Coordinación Administrativa 
Ing. Vicente Calbo 

Rector Educación Técnica 
Dr. Manuel Cabrera 

de Prevención de Adicciones 
Dr. Rubén Novoa 

de Atención de la Enfermedad 
Dra. Cristina Bazán 

de Cuidados de la Salud 
Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

D. Gerardo Condell Pizarro 
de Transporte y Seguridad Vial 

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

D. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

  

 
LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 
administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 
documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 
perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 
Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   4,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   4,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   4,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   5,60 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   5,60 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   14,00 

g) Balances c/diagramación específica en recuadro o disposición de cifras, rubros, etc., se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su altura por columna, el 
cm 

Pesos   14,00 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
el cm 

Pesos 62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   14,00 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    9,00 
Suscripción anual Pesos 750,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1.120,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.500,00 
 

 
 

FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 
Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 

 


